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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO III DE LA OBRA DE GAY

( Continuaciofi

)

II. ASTEROÍDEAS

I. ThinolDia.—Ph. n. g.

Involucrum hemisphaericum laxe imbricatum; squamae herba-

ceae subbiseriales, circa 20, lineares longe acuminatae, interiores

basi coriaceo-cartilagineae. Receptaculum conicum, nudum.
Corollae homogamae, omnes tubulosce^ profunde qiiinquefidcB^ tubo

cylindrico, laciniis ovato-lanceoiatis, acutis uninerviis; antherae

Satis breves, alatae et caudatae, caudis perbrevibus. Stylus pro-

funde fissus, rami erecti, elongato-oblongi, acuti, papillosi,

Achsenia. . . Pappus uniserialis, setae flaccida, apicem vcrsus

incrassatse.

Involucro hemiesférico flojamente apizarrado, sus escanaas

TOMO LXXXVII 28 a

208368
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casi biseriales, herbáceas, como 20, lineares, largamente acumi-

nadas, las interiores en súbase algo cartilajinosas. Receptáculo

cónico desnudo. Corolas homógamas, todas tubulosas, profimda-

moite quinquefidas, su tubo cilindrico, sus lacinias aovadas-lan-

ceoladas abiertas, puntiagudas, uninervias. Anteras cortas, ala-

das i coludas, las colas mui cortas. Estilo profundamente bífido,

sus ramos alargados-oblongos, puntiagudos, papilosos. Aque-

nios. . . Vilano uniseriado, los pelos blandos, un poco engrosados

hacia el ápice.

THINOBIA ARAUCANA.—Ph.

Rhizoma repens, rami adscendentes aut erecti, sicut tota plan-

ta glaberrimi, mono, rarius dicephali, c. 20 cm. alti, fere 2 mm.

crassi. Folia erecta, lineari lanceolata, acuta, sessilia? inferiora

conferta, superiora sensim magis magisque distantia, majora

22 mm. longa i^ mm. lata, ultima bracteiformia, unum vel

dúo infra capitulum sita, modo 23^ mm. longa. Capitulum he-

misphíEricum, diametri 9-10 mm. Involucrum 6 mm. longum,

viride. Corollae e roseo-albíE.

Habitat in litore maris ad oppidum Arauco rara, Novembri

1 89 1 legi.

El rizoma es rastrero i produce ramos ascendientes o levan-

tados, que son mui lampiños así como toda la planta, i que

suelen llevar una sola o dos cabezuelas; su altura es de 20 cen-

tímetros, i su grosor de casi 2 milímetros. Las hojas son levan-

tadas, lineares-lanceoladas o lineares, puntiagudas, sésiles? las

inferiores amontonadas, las siguientes mas i mas distantes i mas

chicas; las mayores miden 22 milímetros de largo i i}^ milíme-

tros de ancho; las dos supremas, de la forma de brácteas, tienen

solo el largo de 2^ milímetros. La cabezuela tiene el diámetro

de casi 10 milímetros, el involucro el largo de 6 milímetros. Las

corolas son de color rosado pálido, casi blanco.

He buscado nuevamente la planta en Noviembre de 1893 sin

poder hallar un solo ejemplar florido.
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II. Chiliotrichum Cassini

(Gay Botan. IV, p. i)

I CIIILIOTRICHUM ROSMARINIFOLIUM. LESS. (GAY p. 1. C. 3)

VAR. GLABRESCENS

Ch. rdivc\\s glabris; foHis angustíssime linearibus (aegre i mil-

limetrum latis), margine revolutis, supra glabris medio sulcatis,

subtus tomentosis; pedunculis elongatis solitarüs; squamis in-

volucri glabriusculis.

Ex Araucania attulit Carolus Sage.

Los ramos son mas cenceños que en el Ch. rosmarinifolium

típico, las hojas mas largas, hasta 20 milímetros; la parte des-

nuda del pedúnculo mide 35 milímetros, el involucro tiene el

diámetro de 8 milímetros,

2 CHILIOTRICHUM ANGUSTIFOLIUM.—Ph.

Ch. glaberrimum; foliis anguste linearibus, margine revolutis,

subtus albido tomentosis; pedunculis elongatis, nudis, ante api-

cern dilatatis; squamis involucri viridibus.

Habitat in Andibus provincias Curicó loco dicto Baños. Ma-
nuel Vidal.

Las hojas son mucho menos amontonadas que en la especie

antecedente, de la misma lonjitud; los pedúnculos del largo de

4^ centímetros; el involucro tiene la lonjitud de 8 milí-

metros, i sus escamas son enteramente verdes. Hai siete a diez

lígulas blancas, de 9 milímetros de largo sin contar el tubo. Lo
que distingue este Chiliotrichum a primera vista de los seme-

jantes es el pedúnculo ensanchado ante la cabezuela.

La planta siguiente merece, quizas, igualmente ser distinguida

con un nombre especial.

3 CHILIOTRICHUM LONGIFOLIUM.—Ph.

Ch. foliis elongatis linearibus, basi angustatis, margine revo-

lutis, supra glaberrimis, subtus niveo-tomentosis;/t'í/;¿//£-//;//j- mo-
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nocL'phalis clongatis, fastif^jiatis, niveo-tonientosis; squamis invo-

lucri tri.scriatis, liEvihuSy parce lanatis.

Habitat ín Andibus Araucaniae ad Trapatrapa (C. Rahmer) et

Valdiviai 1. d. Trancara (Otto Philippi).

Las hojas miden como en el Ch. augustifolium i glabrescens

unos 22 milímetros, pero son mas adelgazadas en la base. Los

pedúnculos se distinguen por ser cubiertos de un tomento mui

blanco; las escamas del involucro en lugar de ser lijeramente

"his[)idafiii, como vemos en la descripción del Ch. rosinarinifo-

litim en la obra de Gay, son un poco lanudas como dice la

diagnosis latina.

4. CIIILIOTRICIIUM TENUE.—Ph.

Ch. glabratum; ramis tenuibus monocephalis; foHis glaberri-

mis, lineafi-filiformilnis; pedunculis elongatis, nudis, íqxq filifor-

inibjis, ápice incrassatis; capitulo turbinato; squamis involucri

biscriatis, glaberrimis.

Habitat in Andibus prov. Curicó. Manuel Vidal, 1892.

Hemos recibido dos ramitosdel largo de 10 centímetros i del

grosrir de 13^ milímetro, que son mui cicatricosas por las hojas

caldas. Los ramitos nuevos tienen solo 4 centímetros de largo,

i tienen hojas mui tupidas. Estas son viscosas, mui angostas,

casi filiformes, del largo de 20 milímetros i del ancho de lYo,

milímetros. El involucro tiene el largo de 8 milímetros, i se

compone de menos escamas que en todas las otras especies, que

son solamente biseriadas, lanccoladas-lineares; las inferiores son

del largo de 5 milímetros, i lampiñas aun en su borde. Toda la

planta es mui lampiña, i en este carácter conviene con el Ch.

rosmarinifoliuní glabrescens; pero es mucho mas delgado, i las

escamas del involucro son mui distintas; en la otra especie son

triscriadas, mas cortas, i tienen el borde velloso-pestañoso.
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III. Tripolium ITees

(Gay Botan. IV, p, 14)

I. TRIPOLIUM MÜLLERI.—Ph.

Tr. glaberrimum; caule erecto, símplici; foliis semiamplexí-

caulibus, inferioribus lineari-oblongis, ín petiolum prselongum

sensim attenuatis; caiilinis erectis, intcrnodia superantibus, de-

mum linearibus, versus apicem sensim angustatis; ramis florife-

ris monocephalis, aeque longis, multibracteatis; bracteis ad basin

capitulorum coacervatis, invohicriun, turbinatum efformantibus,

squamis involucri linearibus, ligulis albis circa 30.

In praedio Renaico dicto prov. Biobio amicissiini doctoris

Petri Moller locis humidis inveni.

El tallo llega a tener la altura de 70 centímetros. Las hojas

radicales marchitadas han caido al tiempo de florecer, las talli-

nas inferiores miden ii;^ centímetros de lonjitud i 12 mih'me-

tros de anchura. Hai unos nueve ramos floríferos, casi iguales

en lonjitud, de 9 centímetros de largo; las cabezuelas tienen con

las brácteas de la base, 10 milímetros de largo e igual diáme-

tro.— Se distingue fácilmente esta especie por su inflorescencia i

la forma particular, que afectan los involucros por la aglomera-

ción de las brácteas en su base.

2. TRIPOLIUM OLIGANTHUM.— Ph.

Tr. glaberrimum; caule erecto, oligocephalo; foliis scmiam-

plexicaulibus, linearibus, elongatis; pedunculis bracteatis; squa-

mis involucri bi-triserialibus, ómnibus anguste linearibus, sensim

acuminatis; ligulis purpuréis circa 40.

Habitat in litore prope Lebu, et prope Valdivia; locis humi-

dis, porro ad lacum Lacar et Huechulafquen (Otto Philippi).

El tallo tiene hasta 60 centímetros de altura, 3 milímetros de

grosor en su base, i es purpúreo en la mayor parte de su lonji-

tud. Las hojas son sem i- abrazadoras, las radicales faltan, las

tallinas inferiores tienen hasta 16 centímetros de largo, pero a
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lo mas 7 milímetros de ancho, son trinerviadas i en su borde

finamente ciliadas-aserradas; las superiores son mas i mas cor-

tas. Hai raramente mas de tres ramos, que son monocéfalos i

están cargadas de brácteas aleznadas. Las escamas del involucro

nacen poco a poco de las brácteas, tienen 9 milímetros de largo,

son ásperas por la existencia de pclitos mui cortos, cortamente

pestañosas, i su borde superior es [)urpúrco. Las cabezuelas

tienen el diámetro de 15 milímetros. Los aquenios son erizados

i costados; los pelos del vilano delgados con dientecitos apar-

tados.

3. TRIPOLIUM TENUIFOLIUM. — Ph.

Tr. rhizomate repente; caule foliato, oligocephalo; foliis lon-

gissimis, vix 2 mm. latis, acutis; squamis involucri lineari-lanceo-

latís, acutis.

Ad lacum Raneo januario 1887 ab O. Philippi lectum est.

El rizoma es horizontal, del grueso de 4 milímetros, i lleva

un solo tallo. Las hojas inferiores alcanzan a 15 centímetros de

largo, teniendo apenas 2 milímetros de ancho; son poco adel-

gazadas en la base; las del medio del tallo son mas anchas en

la base. Observando el borde con lente se distinguen pequeñas

aserraduras cuyos dientes terminan en una cerdita. El involucro

mide 9 milímetros de largo, i lleva con frecuencia en su base al-

gunas brácteas aleznadas.— Esta especie se distingue a primera

vista de las otras por sus hojas mas largas i mui estrechas.

4. TRIPOLIUM nUMILE.— Ph.

Tr. suffnicticosiim; rhizomate perpendiculari, ápice diviso;

caule humili (c. 20 cm. longo), plerumque medio bi-vel trifurco;

foliis elongatis, anguste linearibus, cih'olatis.

In Andibusprov. Valdivi;c locisdictis Culcumaet Pirihuaico

invenit Otto Philippi.

La parte inferior de la planta o sea el rizoma es bien leñosa

¡ perpendicular. Las hojas inferiores alcanzan a veces a la lon-

jitud de 7 centímetros i el ancho de 2 milímetros, i son como en
la especie anterior, aserradas i ciliadas en sus bordes cuando se
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miran con lente. El involucro tiene 8 milímetros de largo, i hai

en su base brácteas bastante mas largas i mas angostas que las

hojas bracteiformes del pedúnculo. Las lígulas tienen el ancho

de I ^ milímetro.

Observaciones: i." Tripolium conspicuuní Lindl., D. C. Prodr. V
p. 254, Gay IV. p. 15, que se cría en "pasecuis et hortis prope

Rancagua et Valparaison, i que está figurado por Colla Mam.
Tor. XXXVIII t. 26 f. I. no tiene ligidas, i es una verdadera

Conyza, Conyza Berteroana Ph. De Candolle dice, que sus brác-

teas son "cucullatas, squamiformesn, son simplemente abraza-

doras í muí cortas.

2.0 Tripolium andinum Ph. Línnaea XXXIII p. 129, es una

variedad insignificante del Erigeron scorzonerifoliuin.

3.0 Me parece al contrario que mi Erigeron tripolioides Lin-

naíe XXXIIT. p. 135 debe colocarse en el jénero Tripolium,

con el nombre de Tr. parviflorum Ph.

IV Áster L. emend.

(Gay Botan. IV p.-9)

I. ÁSTER SAGEI.—Ph.

A. fruticosus, glaberrimus; foliis lanceolatis, basi apiceque ae-

qualiter angustatis, integerrimis; ramis teretibus, superne sub-

nudis, corymbosis; corymbo satis compacto; pedicellis saipe ca-

pitulo brevioribus; involucri squamis triseriatis, paucis, lineari-

bus, exterioribus brevioribus obtusis.

Ex Araucania attulit orn, Carlos Sage.

Recibí solo un fragmento, cuyo tallo es del grosor de 4 milí-

metros; la corteza de los ramos añejos es pardusca; se dividen

éstos en tres ramitos sencillos del largo de 20 centímetros. Las

hojas son bastante amontonadas en la parte inferior, del largo

de 43 milímetros, i del ancho de 8 milímetros, unínervias, reti-

culadas en la cara inferior. El involucro tiene 6 milímetros de

largo i encierra a mas de las flores tubulosas del centro unas

cinco lígulas, enteras en su ápice, cuyo color no se puede cono-

cer por la mala conservación del ejemplar. Los ramos del es-

tilo son puntiagudos; los pelos del vilano son ásperos.
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2. ÁSTER PETEROANUS.—Ph.

A. herbaceus, glaberrimus, glaucescens; caule breviusculo

1-3 cephalo; foliis basi con/eríts elongatls; linearibus, basi longc

attenuatis, superioribus abbrcviatis; squamis involucri /aU linea-

ribus, subbiscrialibus, haud calyculatis, discum superantibus;

ligulis c. 40, lYi milímetros latís, albis.

Valde variabilis.

Habitat in Andibus provincia; Curicó (Manuel Vidal), Talca-

regue (Gay et Fr. Philippi), Linares (Germain), Araucaniae

Rahmer), Raneo (Pearce).

Planta mui variable.

El ejemplar de Peteroa tiene la lonjitud de 15 centímetros

i le falta la raíz. El tallo tiene en la base el grosor de casi 4
milímetros, ha perdido las hojas inferiores en la tercera parte,

las hojas que quedan, tienen hasta 10 centímetros de largo i 5

milímetros de ancho, i se parecen mucho a las del Erigeron

scorzonerifoliiim Remy (Gay IV 27). Las escamas del involucro

miden 63^ milímetros en lonjitud por i]/^ en anchura. Las lígu-

las son bastante cortas, pues tienen solo el largo de 6 milíme-

tros, son blancas. — Este ejemplar es monocéphalo, pero hai dos

brotes nuevos pequeños, que habrían producido probablemente

cada uno su cabezudo.

El ejemplar recojido por Gay se parece mucho a primera

vista al Erigeron scorzonertfoliiun por las hojas largas, que

lleva el medio del tallo, pero sus lígulas anchas {i]^ milímetros)

lo distinguen luego. Otros ejemplares son monocéfalos, bajos,

las hojas tallinas mui cortas, pero la cabezuela es la misma.

3. ÁSTER ALBERTI.—Ph.

A. caule erecto ramoso, pilis erectis hispido, ramis virgatis

erectis oligocephalis; foliis inferioribus oblongo-linearibus, sessi-

libus, in petiolum attenuatis, superioribus angustioribus, acu-

tiusculis, ómnibus integerrimis, subglabris, margine spinuloso-

ciliatis;squamis involucri hemisphaerici angustelinearibu.s, dorso

hispidis; ligulis (in [)lanta viva) violaccis numerosis (c. 30), invo-

lucrum bis superantibus, fere 2 mm. latis.
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Habitat in Andibus prov. Colchagua et quidem in valle flu-

minis Tinguiririca invenít orn. Fridericus Albert.

El tallo llega ala altura de 40-45 centímetros, i es bien leñoso

en su base, donde tiene el grosor de 4 milímetros, asi que la

planta es un verdadero subarbusto; en su parte herbácea es

verde, rollizo, no estriado i erizado de pelos tiesos levantados;

sus ramos son indivisos i mimbreados. Las hojas son sésiles,

casi lampiñas, mui enteras, pero el borde lleva cerditas cortas;

las inferiores son anchamente lineares, adelgazadas en la base,

obtusas, del largo de 37 milímetros por 6 milímetros de ancho;

poco a poco las hojas se hacen mas angostas, mas puntiagudas,

mas pequeñas i mas apartadas. Los ramos rematan en una a

cuatro cabezuelas, bastante grandes, siendo el diámetro de la

cabezuela con sus lígulas de 3^ centímetros. El involucro he-

misférico se compone de escarnas angostas, lineares, puntiagu-

das, erizadas en el dorso de cerdas blancas, del largo de 6 milí-

metros. A veces hai algunas brácteas aleznadas en la base de

las cabezuelas. Las lígulas son largas, midiendo sin su tubo 12

milímetros por 2 milímetros de ancho, son enteras i algo pun-

tiagudas en el ápice. No hai todavía aqueniosni siquiera medio

maduros.

Esta bonita planta no puede confundirse con ninguna de las

especies de Áster, Guzmania o Asttradelphus descritas de Chile.

4. ÁSTER? PROSTRATUS.—Ph.

A. suffrut¡cosus;caulibus prostratís, simpliciusculis, valdecica-

tricosis, tomentosis, 1-2 cephalis; foliis in parte superiore caulis

confertissimis, sessilibus, obovato-spathulatis, plerumque inte-

gerrimis, crassiu.sculis, pedunculis breviusculis, subaphyllis; squa-

mis involucri linearibus, longe acuminatis, sericeis, ligulis brevi-

bus, angustis albis ápice rubentibus; achaeniis sericeis; pappo

achaenium sesquies aequante.

Prope Algarrobo febr. 1869 a Ludovico Landbeck lectus.

El ejemplar traído por Landbeck se habia ya desflorado, i,

desesperando de poderlo clasificar, lo habia puesto al lado, pe-

ro últimamente tomándolo nuevamente encontré una cabezuela

bien florida, i pude reconocer que era un Áster o un Erigeron^
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pero mili particular. El rizoma es del grueso <lc ii milímetros, i

cubierto de una corteza parda bastante delgada; pri^duce unos

diez tallos echados en el suelo, del largo de 20 centímetros, del

grueso de 2 milímetros, de un pardo, afelpados, sencillos o a veces

divididos en dos o tres ramos terminados por una cabezuela. La
mitad inferior es mui cicatricosa en consecuencia de la caida de

las hojas viejas; la superior mui densamente poblada de hojas.

Estas son sésiles, aovadas-cuneiformes, casi mui enteras, una

que otra con uno o dos lobulitos en el borde lateral, gruesas, afel-

padas, i mas bien grises que verdes; las mayores miden 14 mm.
de largo por 7 de ancho. Los pedúnculos llevan hojas mas

i mas chicas i distantes. El diámetro de la cabezuela es de 16

milímetros, las escamas del involucro lineales, largamente esti-

radas en punta, sedosas, pluriseriadas; las mayores tienen un

largo de 6 milímetros El receptáculo es desnudo; cada florccilla

llevada en una pequeña papila. Las lígulas son numerosas, aca-

so biseriadas, i solo la tercera parte mas largas que las florecillas

del disco; son blancas con la punta mui aguda i roja, i su ancho

tiene el medio entre las florecillas liguladas de Áster i las de

Erigeron. Las florecillas del disco tienen su tubo ensanchándose

paulatinamente arriba. Los brazos del estilo son puntiagudos,

i peludos en el borde. Los aquenios tienen la lonjitud de casi

2 milímetros, son poco comprimidos i sedosos; el vilano tiene

la doble lonjitud. Quizas estaria mejor colocado en el jéncro

Erigeroji.

V. ITotlcastrum De.

(Gay Botan. IV p. 17)

I. NOTICASTRUM LEUCOPAPPUM.—Ph.

N. multiceps; caulibus plerumque decumbentibus, monoce-

phalis, dense foliatis, sicut folia albo-lanatis; foliis radicalibus

spathulatis, caulinis lincari-lanccolatis, scnsim minoribus, deni-

que bracteiformibus; squamis involucri ómnibus angustis bre-

vissime albo-tomentosis, purpureo marginatis; ligulis albis,

pappo albo.

In pascuis aridis prope Angol legi.
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La raíz es leñosa, casi nec^ra. Los tallos tienen unos lo cen-

tímetros de largo. Las hojas radicales están todas secas al tiempo

de florecer pero conservadas; tienen 36 milímetros i mas de

largo i 8 milímetros de ancho; las tallinas inferiores miden 32

milímetros de largo i 5 milímetros de ancho. Las escamas mas

largas del involucro miden 12 milímetros.—Las lígulas perfec-

tamente blancas, el vilano mui blanco, las hojas tallinas supe-

riores pequeñas distinguen suficientemente esta especie de las

afines.

2. NOTICASTRUM GLANDULOSUM.—Ph.

N. caulibus erectis seu adscendentibus, mono-dicephalis tis-

que ad capitiiliim foliatis, sicut folia glandiilis stipitatis glutino-

sis tectis; foliis radicalibus spathulatis, caulinis sessilibus, oblen-

go-lanceoIatis, acutis, submucronatis; squamis involucri laxis,

dorso glanduloso-asperis, margine plerumque violaceis, ligulis

rubris; pappo flavescente.

In Andibus provincia Colchagua legit orn. Adolphus Hirth.

Los tallos tienen la altura de 15 a 20 centímetros, i terminan

siempre con una cabezuela, pero a veces nace una ramita de

una de las hojas superiores que remata igualmente en cabe-

zuela. Las hojas tallinas inferiores son espatuladas, como lo

habrán sido las radicales; las siguientes son erguidas, oblongas-

lanceoladas, mui numerosas, i hasta las últimas del mismo ta-

maño, de 22 milímetros de largo i 5 a 6 milímetros de ancho;

su márjen es áspero, ciliolado-glanduloso. El involucro mide 15

milímetros, las lígulas 18 a 19 milímetros. El vilano es leonado,

los aquenios densamente sedosos.

3. NOTICASTRUM SANFURGI.

—

V\\.

N. caulibus adscendentibus, basi lanato-pilosts, mox sicut fo-

lia et squamse involucri glanduloso-hirtis; ramis mono ad trice-

phalis; foliis radicalibus..., caulinis linear¿bus, hdLÚ parum atte-

nuatis acutis, margine spinuloso-ciliatis, squamis involucri

anguste linearibus, acuminatis, ápice purpuréis; ligulis rubris;

achaeniis albo-hirsutis; pappo flavo.
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In regione litorali inter Luco et Iloca legit orn. doctor Lu-

dovícus Sanfurgo.

Los tallos alcanzan a la lonjitud de 14 centímetros, las hojas

tallinas mas grandes miden ij milímetros de lonjitud i 7 de

anchura, pequeños pelos gruesos, erguidos i tiesos hacen que

su borde parezca como erizado de espinas. Las escamas del in-

volucro tienen 14 milímetros de largo.—Esta especie se di.st¡n-

gue luego del N. glutinosuní por la lana en la base de los tallos.

Observación.—Los señores Bentham i Hooker dicen en su

"Genera Plantarumi,, tomo II, p. 271: "confesamos, sin em-

bargo, que no hemos encontrado ningunos caracteres sin escep-

cion, sea para separar los Áster de los jéneros vecinos, sea para

limitar las seccionesn, i establecen 13 secciones, que para otros

botánicos son jéneros. Entre estas secciones hallamos el genus

Noticastrumi del Decandolle, como sétima sección. Decandolle,

al contrario, dice: nProdromn, tom. VI, p. 279, "jénero distin-

tissinio por el disco estéril i los estigmas subuladosn. No conozco

las especies, que forman una transición entre el jénero o la sec-

ción Noticastrian i los demás Áster
^
pero en Chile no las hai, i es

siempre fácil distinguir al hábitus un Noticastrum de nuestras

especies de Áster.

VI. Erigeron L. (i)

(Gay Botan. IV, p. 283)

A. ESPECIES FRUTICOSAS

" I. ERIGERON VIDALL—Ph.

E. fruticosus densissime sed breviter pilosus, ramis valde

cicatricosis; foliis confertissimis. anguste spathulatis vel lineari-

bus, sensim in petiolum attenuatis, ápice rotundatis, integerri-

mis, summis magis distantibus et minoribus; ramis interdum in

(i) Algunos autores usan la voz Erigeron como neutro, v. gr. Linneo,

creyendo que significa «llevando lana* del griego crion^ lana; pero Erigeron

es el nombre antiguo griego de una planta, que es masculino, i tiene el je-

nitivo Erigerontos. (>?9íye9<oi/).
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pedunculum longiusculum nuduin abeuntibus; squamis involu-

cri discurrí jequantibus, ómnibus anguste liuearibus acutis, his-

pidis, ápice purpuras centibus; ligulis plerumque ápice biden-

tatis; achaeniis pilosis.

Habitat in maritimis ad Duao (Francisco Vidal G.), ct ad

Constitución (Rafael Azo-Cart).

Es un arbusto bajo. Los ramos añejos tienen el grosor de 4
milímetros i están cubiertos de una corteza parda, los nuevos

tienen solo el grosor de 2 a 2y¡ milímetros, i una lonjitud de

10 a 15 centímetros, su parte superior es con frecuencia desnuda

i parecida a un pedúnculo. Las hojas mas grandes tienen 28

milímetros de largo, i 55^ milímetros, rara vez hasta 9 milíme-

tros, de ancho.

B. ESPECIES BAJAS CON UNA A TRES CABEZUELAS
I FLORES GRANDES

2. ERIGERON ILLAPELINUS.—Ph.

E. caespitosus, monocaulis; caule 8-10 cm. alto, monocepha-

lo, foliato, molliter hirsuto, fere lanato, praesertim sub capitulo;

foliis linearibus, obtusis, basi angustatis, etiam caulinis, pilosu-

lis, longe ciliatis; sq7iaviis involiicri villoso-hispidis, ápice purpu-

réis, valde acutis.

Habitat in Andibus Illapelinis locis dictis La Polcura, et el

Rodeo, ubi Januario 1888 lectus fuit.

El rizoma es negro i cubierto de los restos de las hojas muertas

i caídas; el tallo tiene el largo de 9 a 10 centímetros; las hojas

radicales tienen a lo mas 4 centí.metros de largo i 2% milíme-

tros de ancho, las tallinas son en corto número, mas i mas cor-

tas pero siempre mas adelgazadas en la base. El diámetro de la

cabezuela alcanza a 15 milímetros; las lígulas son blancas o a

veces moradas.—Se distingue del E. andicolus por los tallos soli-

tarios, del E. andínus por las escamas del involucro casi lanudas

i no lampiñas, glandulosas, ásperas; del E. ciliaris por las hojas

radicales mucho mas anchas.
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3. ERIGERON ORITnALES(l).—Ph.

E. caespitosus; caule mono vel dicephalo, hispidulo; foliis

radicalibus glaberrimis, lineari-spathulatis, confertis; caulinís

ciliatis multo brevioribus et angiistioribus, distantibus; capitu-

lis magnis, squamis involucri linearibus, acutis, atropurpureis,

hi?pidis.

Ex andibus provinciae Santiago, Martio 1883 allatum.

El rizoma es negro, del grosor de 5 milímetros, cubierto de

la base persistente de las hojas viejas. El tallo tiene la altura

de unos 1 1 centímetros. Las hojas radicales tienen casi 7 cen-

tímetros de largo i 7 milímetros de ancho; las últimas tallinas

solo 7 milímetros de largo i i milímetro de ancho. El diámetro

de la cabezuela es de 18 milímetros. Las escamas del involucro

son del largo de 5 milímetros, lineales, mui erizadas, de un pur-

púreo negruzco. Las lígulas son de un hermoso azul pálido, del

largo de 5 milímetros, i del ancho de 3^ a ^ milímetros. — Di-

fiere del E. andicolus por sus hojas mui lampiñas etc.; del E. Ga-

yanus por tener el tallo solo 1-2 cabezuelas, los pedúnculos

mui lampiños etc., del E.andimis por el tallo casi lampiño i las

escamas del involucro mui erizadas.

4. ERIGERON ARAUCANOS.—Ph.

E. caespitosus; caulibus erectis, monocephalis, setoso-hispidis,

oligophyllis; foliis radicalibus anguste linearibus, basi attenuatis

et ciliatis, cacterum glaberrimis; caulinis sensim minoribus,

angustioribus, acutioribus; capituHs diametrí 14 mm.; squamis

involucri linearibus hispidissimis; ligulis fere filiformibus.

In Andibus Araucaniae loco dicto Trapatrapa legit ornat.

Carolus Rahmer, Februario 1887.

Las hojas radicales son mui numerosas, erguidas, del largo

de 44 milímetros i del ancho de 2 milímetros, son obtusas. Los

tallos tienen a lo sumo 9 centímetros de alto, i muestran algu-

(^) o/3eí0aA)/9, que vive en las montañas.
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ñas cerditas blancas. Las escamas del involucro miden 6 milí-

metros. Los aqucnios son mui lampiños.—Se distingue luego

del E. andicolus DC. por sus hojas mui lampiñas, i mucho mas

angostas, del E. Reniyamis Wedd. por su tamaño mucho menor

etc., etc.

5. ERIGERON WILLIAMSI.— Ph.

E. caespitosus; caulibus erectis, 2-3 cephalis, foliatis, dense

setoso-hispidis ; foliis integerrimis, setoso-hispidis et ciliatis,

late linearibus, radicalibus in petiolum angustum attenuatis,

caulinís basi latiuscula sessilibus; involucri squamis linearibus

acutis, cano-hispidis, haud coloratis; ligulis filiformibus, achae-

nüs glaberrimis.

In Andibus provinciae Talca, Fcbíuario 1879, invenerunt Frid.

Philippi et Ernestus Williams.

El rizoma es leñoso. Los tallos llegan a tener 20 centímetros

de altura. Las hojas radicales miden 6 centímetros de largo, 5

milímetros de ancho, i tienen un largo peciolo, las talHnas son

apenas mas angostas; no hai ninguna en los pedicelos. Las es-

camas del involucro tienen 7 milímetros de largo. Tiene bas-

tante semejanza con el E. Gayanus, pero es mui distinto por

sus hojas mui erizadas, las cabezuelas mas pequeñas i los aque-

nios perfectamente lampiños; del E. alpimis difiere por el tallo

siempre. 2-3 céfalo, las hojas mas largas i mas angostas.

6. ERIGERON IBARI.--Ph.

E. caespitosus, glaber;{o\\\'~, radicalibus elongatis, linearibus,

basi in petiolum angustatis, obtusiusculis; caulinís sessilibus

longe aaiminatis; caule erecto subtricephalo, folia radical iabís

vel ter aequante; capituüs diametri 13 mm.; squamis involucri

hispidis, viridibus.

In terrarum Magellanicarum freto Skyring Water dicto inve-

nit Henricus Ibar.

El rizoma es negro, grueso, fibroso. Las hojas radicales tie-

nen 6 centímetros de largo, 4 a 4^ milímetros de ancho, las

tallinas son apenas mas angostas pero mas cortas. Las escamas

del involucro son verdes del largo de 9 milímetros.
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Tiene cierta semejanza con \os E. alpimis'x E. P/iilippií. áo.

las que se distingue luego por ser lampiño i tener las hojas an-

gostas. El E. Vnhlii, que es igualmente lampiño, tiene un as-

pecto mu i distinto.

Se diferencia del E. Gayamis por tener las hojas radicales

mucho mas anchas i las tallinas mui puntiagudas,

7. ERIGERON COCULEARIFOLIUS.— Ph.

E. caule humili, monocephalo, usquead apicem foliato; foliis

hirsutis, canescentibus, spatJmlatis, longe petiolatis inferioribus

confertis erectis, non rosulatis, etiam supremis valde elongatis,

ápice latioribus et obtusis;squamis involucri basi hispidis, ápice

peracutis, purpuréis; ligulis albis, involucro multo longioribus.

Habitat in Andibus provinciae Curicó 1. d. Baños, Manuel

Vidal.

He recibido tres ejemplares; el mayor tiene la altura de 10

centímetros. El rizoma parece producir muchos tallos. Estos

son surcados i largamente peludos, como asimismo las hojas.

Éstas, que son amontonadas en el cuello pero sin formar rose-

ta, llegan a veces al largo de 7^ centímetros, incluso el peciolo

que mide entonces 6 milímetros, su ancho es de 12 milímetros;

el peciolo de los siguientes es mas i mas corto, i las supremas

son a veces aun mas anchas en la base, i mas largas que la cabe-

zuela. Ésta tiene el diámetro de 9 milímetros, la lonjitud del

involucro es de 6 milímetros, las lígulas blancas son bastante

mas largas que el involucro.— Esta especie se aproxima mucho

al E. viyosoiis, del cual difiere por ser las hojas radicales mas

largas i largamente pecioladas, no formando rosetas, i por las

hojas superiores, mui alargadas.

8. ERIGERON PATAGONICUS.--Ph.

E. caespitosus, humilis; caulibus plurimis, monocephalis, sim-

plicissimis foliisque spathulato linearibus aut linearibus aequi-

longis erectis squamisque involucri albo hirsutis.

Ad flumen Dinamarqueco Fatagoniíe haud procul ab oppido

Punta Arenas detexit orn. Henricus Ibar.
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La raiz, que tiene unos 9 centímetros de largo, es de un color

pardo claro, i produce a veces hasta 12 tallos, que no exceden

la altura de 7 centímetros; llevan unas 8 hojas i son casi blancos

por la densa vellosidad que los cubre. Las hojas radicales tie-

nen el largo de 40 milímetros i en la parte superior el ancho

de 2^ milímetros, adelgazándose hasta la base; otras veces son

lineales i del mismo ancho en toda su lonjitud. Las escamas

del involucro son lineales acuminadas, del largo de 73^ milíme-

tros; las interiores tienen el ápice purpúreo. Las lígulas son

poco mas largas, blancas i de un color purpúreo claro en la

punta. Hai una variedad con hojas espatuladas mas anchas,

hasta 5 milímetros de anchura, i un individuo tenia un tallo

con tres cabezuelas.

9. ERIGERON MYOSOTIS.—Persoon Enchir, II p. 431.

E. "caule simplici, submonocephalo, foliisque linearibus hir-

sutis. Ad fretum Magellanicum. Caulis fere pedalis. Flores

purpurascentcsii. Persoon.

¿No sería esta la misma planta que los señores Hooker

i Remy (Gay, IV, p. 24) han tomado por el E. alpinus L.?

La descripción del Persoon es demasiado corta, i se aplica

igualmente al E. Philippii Schultz (Weddell Chloris andina

192). El que quiere admitir el nombre de Persoon deberá dar

otro a la especie descrita por Remy con el mismo nombre de

E. myosotis Gay IV p. 25.

10. ERIGERON ANDINUS.—Ph. Linnaea XXVIII p. 722.

El señor don Carlos Sage ha traido de "La Cuevait, lugar si-

tuado al pié del volcan Antuco, ejemplares de un Erigeron, que

está por sus caracteres intermediario entre el E. andimis i el

E. ciliaris Ph. (ibid.) p. 722. Tiene las hojas radicales espatula-

das-lineares obtusas del andinus, i las escamas erizadas del

involucro del E. ciliaris (mientras las del andÍ7nis son lampi-

ñas i glanduloso-ásperas); será, pues, necesario reunir el E. cilia-

ris al andimis, i confesar que no se puede dar mucha importan-

cia a la vellosidad de los involucros.

TOMO Lxxxvn 29 ¿
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II. ERIGERON BREVICAULIS.— Ph.

E. caespitosus, omnino hispidus; caule monocephalo, vix j
cni. alto, superius fere albo-lanato; foliís radicalibus caulem

íEquantibus, ünearibus, obtusis, hispidis, ciliatis, caulinis con-

formibus; squamis involucri basi hispidis, superius glabris, longe

acuminatis, saepe purpuréis.

In Andium Illapelinarum 1. d. Polcura aestate i888 lectum,

ubi frequens.

Tiene el rizoma como en las demás especies afines. Las hojas

radicales son adelgazadas en la base, del largo de 3 centíme-

metros, del ancho de 2 milímetros; las tallinas son bastante

numerosas i mas i mas cortas. El diámetro de la cabezuela es-

de 10 milímetros. Las lígulas son bastante numerosas, blancas

o a veces moradas. Se distingue a primera vista de todas las

especies vecinas por el tallo corto.

12. ERIGERON PUGAE.— Ph.

E. glaberrimus, caule erecto, altiore, monocephalo, usque ad

médium foliato; foHs radicalibus..., caulinis linearibus acu-

tis, versus basin attenuatis, basi ipsa dilatatis, semiampUxicau

libiis; parte superiore caulis bracteas subulatas gerente; squa-

mis involucri glaberrimis, linearibus acutis, ápice et ñervo me-

diano viridibus, marginibus albis.

Ad flumen Diguillin in prov. Nuble a Friderico Puga, jam

nostrae universitatis professore 1876 inventum.

Falta la parte ínfima de nuestro ejemplar; el tallo tiene la

altura de 21 centímetros, i es densamente poblado de hojas en

su mitad inferior; en la superior hai solo bracteas aleznadas

que suelen tener la lonjitüd de los internodios. Las hojas tie-

nen 6 centímetros de largo i 3 milímetros de ancho, pero no

son propiamente lineares; su mayor anchura se halla como a

las f o 4^ partes de la lonjitüd; de este punto se adelgazan rápi-

damente hacia la punta, que es aguda, i paulatinamente hacia

la base, pero ésta es ensanchada i semi-abrazadora; el borde es

mui entero i liso. El involucro de la cabeza tiene la lonjitüd de
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10 milímetros; sus escamas son lineares, puntiagudas, mui lam-

piñas, muí verdes en la punta i en la línea mediana, pero con

ancho borde blanco en los lados debajo de la punta.

Toda la planta parece mui lampiña, pero observada con

lente, presenta pelitos cortos esparcidos. Tiene cierta semejan-

za con el E. graminifoliiis (Linnaea XXVIII 723), pero éste

es mucho mas alto; tiene las hojas distantes; largas aun en la

part'í superior del tallo; i careciendo del ensanchamiento de la

base de las del E. Pugae; así que son simplemente sésiles

13. ERIGERON DEPILE.—Ph.

E. caule elato, multianguiato, fere glaberrimo^ superius pa-

niculato-corymboso; foliis integerrimis, radicalibus lineari spa-

thulatis, caulinis omnino linearibus acutiusculis ómnibus gla-

bratis; capitulis breviter pedicellatis, secus ramos racemose

dispositis, diametri 8 mm.; pedicellis plerumque bracteolatis, ca-

pitulum sequantibus aut parum longioribns, squamis involucri

acuminatis, 8 mm. longis, glaberrimis; flosculis involucrum

aequantibus, ligulis (in planta viva albis, involucrum superan-

tibus); achseniis parum compressis, pilis pappi numerosís, ab

achaenio facile solutis.

Specimen unicum Martio 1886 in álveo rivuli prov. O'Hig-

gins, ad Marcel inveni.

La raiz es mui dividida i la planta parece ser perenne. El

tallo alcanza casi a la altura de sesenta centímetros, i tiene en

su base el grosor de 5 milímetros. Las hojas radicales forman

una especie de roseta;* tienen 27 milímetros de largo i 5 milí-

metros de ancho. Las tallinas inferiores estaban todas secas i

caídas, pero las hai en un ramo nuevo nacido de la raiz, i en

los ramos superiores; disminuyen gradualmente de tamaño, i

son mas i mas angostas i puntiagudas hasta llegar a ser brac-

teitas del largo de pocos milímetros, con la base comparativa-

mente ancha. El diámetro de las cabezuelas es de unos ocho

milímetros; la lonjitud de las escamas del involucro de 5 a 6
milímetros.
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14. ERIGERON FERNANDEZI.—Ph.

E. perennis, totus hispidus, 3-5 cephalus; caule usque ad

apicem foliato; folüs linearibus, inferioribus usque ad 12 cm.

{4}4 poli) longis, 5 mm. latis, versus basin longe attenuatis;

pedunculis brevibus, capitula raro superantibus, hispídissimis;

capitulis diametri c. 12 mm.; squamis involucri appresse setoso-

hispidis; achaeniis Jnspidis.

Ad lacum Lacar invenit Otto Philippi, februario floreos.

El tallo alcanza a 30 centímetros de altura, i es densamente

poblado de hojas, que son dos i tres veces mas largas que sus

internodios; a medida que se aproximan a la punta son mas

cortas i mas estrechas, pero mas anchas en la base; las últimas

casi semi-abrazadoras. El diámetro de las cabezuelas es de 12

milímetros; la lonjitud del involucro de 6 milímetros, i las lí-

gulas de la circunferencia son bi i triseriadas. Conviene, por

algunos caracteres, con el E. Gayanus del Remy, v. gr, por

tener el tallo rematando en 3 a 5 cabezuelas, por la brevedad

de los pedúnculos etc.; pero el E. Gayanus es mucho mas pe-

queño, i sus aquenios son 'imui glabrosn.

15. ERIGERON ANGUSTIFOLIUS.—Ph.

E. suffruticosus, caespitosus, hispidulus; caulibus gracilibus,

foliosis, c. 33 cm altis, 1-3 cephalis; íoliis radicalibus nume-

rosis erectis, fere tertiam caulis partem aequantibus, anguste

linearibus, basi longe, versus apicem brevius attenuatis, obtu-

siusculis, caulinis sensim brevioribus, sessilibus; involucri 10 mm.
longi squamis lanceolato-linearibus, longe acuminatis, valde

hispidis, ligulis purpuréis, flosculos disci parum .superantibus.

In Araucania 1. d. Trapatrapa reperit januarío 1881 orn. C.

Rahmer.

El rizoma es mui leñoso i cubierto de una corteza negra.

Los tallos tienen solo 2 milímetros de grueso, i son purpúreos

<ín la base. Las hojas radicales tienen hasta 13 centímetros de

largo, a lo -mas 4 milímetros de ancho, i son largamente adel-
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gazadas en la base, cortamente hacia la punta; las tallinas son

apenas mas angostas. Las escamas del involucro son casi ente-

ramente verdes; solo la punta misma es purpúrea. Esta especie

es mui notable; no puede confundirse con ninguna otra chilena.

16. ERIGERON MÓLLERI.—Ph.

E. perennis? caule elato, robusto, angulato, setis patentibus

iff'eviusculis hispido, ramoso, ramis subspicato-multifloris; foliis

linearibus, basi attenuatis, radicalibus, ...caulinis integerrimis

margine spinuiosis, setulas breves gerentibus; ramis in axillis

corymbos paucifloros, breviter pedunculatos gerentibus; pedi-

cellis involucro 3 mm. longo subbrevioribus; ligulis pluriseria-

tis niveis.

In prsedio Renaico amicissimi Petri Móller, et quidem in

monticulis arenae mobilis Martio 1887 inveni.

El tallo llega a la altura de 75 centímetros i al grosor de 5

milímetros; es densamente poblado de hojas, que tienen casi

todas en su sobaco un manojito de pequeñas hojas o sea un ra-

mito abortivo. Las hojas tallinas tienen 5 centímetros de largo,

6 milímetros de ancho, i las cerditas en el márjen de ellas son

fuertes i numerosas. Las ramitas tienen rara vez mas de 17 cen-

tímetros de largo, i están cargadas de flores casi desde su base.

Las hojas florales inferiores tienen 15 milímetros de largo, i

sobresalen a los pequeños corimbos 1-5 floros; las superiores

son mas cortas i los corimbos tienen 5-8 flores. Las cabezuelas

son a veces casi sésiles. Las escamas del involucro son mui

lampiñas, obtusas, con márjen blanco i una punta purpúrea.

Esta especie es mui singular por su inflorescencia, i pertenece

a la sección § 2 del Decandolle, ligulis discum non superantibus.

17. ERIGERON PRATENSIS.—Ph.

E. perennis, caule erecto simplici, circa 50 cm. alto, ápice

3-10 cephalo; parum setuloso-hispido; foliis glabriusculis, infi-

mis oblongis in petíolum longum attenuatis, distanter subcrena-

tis, supremis caulinis sessilibus, linearibus, acutis, demum in

bracteas abeuntibus; capitulis ina^nzs, diametri(inchisis ligulis)
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fere 20 mm.; squamis involucri linearibus, sensim acuminatis,

albo hispidis; ligulis duplo longioribus, biseriatis.

In prato quodam montium Nahuelvuta in elevatione c. 1400

m. legimus.

Las hojas inferiores miden 8 centímetros de largo, i el pecio-

lo ocupa la mitad de esta lonjitud; su anchura es de 1 1 milí-

metros; tienen de cada lado unas tres almenas marcadas de un

mucroncito. Las hojas siguientes se hacen mas i mas cortas,

perdiéndose la parte peciolar i los dientes o almenas del bor-

de. Los aquenios son erizados.

18. ERIGERON NEMORALIS.—Ph.

(Reconoc. del rio Palena p. 125)

E. perennis; caiile erecto. simpUci, sulcato; pilís patentibus

hispido; foliis pilis appressis vestitis, inferioribus oblongo li-

nearibus, pauciserratis, superioribus sensim angustioribus, denti-

bus evanescentibus, dcmum integerrimis; corymbo paucifloro

(capitulis 20-30); pedicellis brevibus, capitula aequantibus; capi-

tulis 7 mm. longis; squamis hispidulis, ápice violaceis, ligulis

angustis, albis seu violaceis, involucra superantibus.

Habitat ad flumen Rio Palei;ia Patagoniae occidentalis 43°

50' Lat. austr.

¿Es acaso esta planta una variedad del E. spinulosus} Di-

fiere de esta especie por sus pelos mucho mas blandos i levan-

tados, hasta en los pedúnculos i pedicelos, por las lígulas mas

largas que el involucro, la inflorescencia pauciflora i las cabe-

zuelas mas grandes. No hai diferencia en las semillas, que son

comprimidas i algo peludas.

19. ERIGERON COLINENSIS.—Ph.

E. spinulosus, caule erecto, ápice corymbose ramoso, stria-

to; foliis satis confertis, inferioribus lineari-lanceolatis, in pe-

tiolum brevem attenuatis, distanter et argute serratis (dentibus

3-4 utrinque), superioribus multo brevioribus linearibus; pedi-

cellis capillaríbus bracteolatis, capitula subsuperantibus; his

parvis, multifloris; squamis involucri glabris; floribus ómnibus

albis; ligulis involiicrtmi haud superantibus.
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1

In provincia Santiago circa Baños de Colina legi.

El tallo se eleva hasta 6d centímetros i tiene a lo sumo 3

milímetros en la base; es verdeo rojizo. Las hojas radicales han

caido o están marchitadas al tiempo de florecer; las siguientes

llegan a tener el largo de 50 milímetros i el ancho de 9 milí-

metros (inclusos los dientes); éstos son mui oblicuos. El invo-

lucro tiene la lonjitud de 6 mm.; sus escamas son angostas, lar-

gamente acuminadas, verdes i lampiñas. Las lígulas son multi-

seriales.

Pertenece a la sección § 2 del De CandoUe.

20. ERIGERON SPI.CULOSUS.—Hook. et A.

E. "caule herbáceo, anguloso, pilis albidis hispidulo; folíis

lineari-oblongis acutis, margine (praecipue) cartilagineo-spinu-

Josis; panicula multiflora; pedunculis pilis appressis; involucro

subpiloso.il

"Habitat ad Valparaiso. Parece mui vecino al E. linifolio'W.u

Tal es la cortísima descripción dada por los autores de la es-

pecie en el Beech. Voy. p. 32. Decandolle alteró (Prodromus

V p. 289,) el nombre i amplia la diagnosis; llama la planta spi-

nulosus en lugar de spiculosus i dice: "caule herbáceo erecto

ápice laxe corymboso-paniculato; hispido, setis rigidis, inferné

sparsis, patulis, in pedicellis confertis appressis; foliis lineari-

oblongis, acutis integris, margine cartilagíneo, setis rigidulis

proesertim scabro; involucri squamis c. discum aequantibus; li-

guHs minimis, disco aequalibus.n El señor Remy, en la obra

de Gay, tom. IV, p. 29, se contenta con copiar la frase de Decan-

dolle i con traducirla al castellano; lo que hace probable que

no vio la planta.—El De Candolle cree que el Erigeron fascicu-

laius Colla plantae chil. fase. II p. 26 es la misma cosa, lo que

me parece mui dudoso.

21. ERIGERON FASCICULATUS.—Colla.

"Caulis basi suffruticosus, elatus, erectus, teres, leviter 8 stria-

tus, lineis rubescentibus glaberrimis, sulcis griseis, villis tenuis-
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simis albicantibus hinc inde rare adspersus. Folia alternatim

fasciculata, seu inferiora 2-3, superiora 4-7 ex codem puncto

prodeuntia, patentia, inaequalia, lineari-lancéolata, versus ba-

sin in petiola attenuata, hinc gradatim latiora et fere spathulata

obtutiuscula, utrinque glabra, (ñeque, ut in E. spiculigero, acuta,

cartilageneo-spinulosa praecipue margine), margine denticulis

minimis tenuissime ciliatis praedita. Caulis dividitur supra mé-

dium in ramos erectos, paniculum foliosam amplam, compositam

constituentes; ad apicem ramulorum exsurgunt pedicelli 3-4 li-

neares (7-9 mm. longi), inaequales, nudi, vel foliis 1-2 minimis

instructi. Florum capitula subsphaerica, diam. 2-3 lin (4^-6^
mm.) Anthodium polyphyllum subimbricatum squamis linea-

ribus, obtusiusculis, subaequalibus, 2 lin. (4^ mm.) longis, ciliis

tenuissimis superne conspersis, (non involucro subpiloso Hook.)

Flosculi omnes subaequales et aeque fértiles, anthodio parum lon-

giores; radii feminei, ligulati, lineares creberriiiii. Achsenia minu-

tissima, oblonga, parum compressa. Pappus constans pilis paucis

(4-6), simplicibus, albis, flosculos subaequantibus.n

Secundum Indicem keivenseni II p. 874 est E. spiculosum.

22. ERIGERON LECHLERL—Sch. Bip.

E. "caule sesquipedali, herbáceo, erecto, foliato, purpurascen-

te, hispido, paniculato-corymboso; foliis lineari-lanceolatis, hir-

tis, dentatis, dentibus ápice incurvis; capitulis numerosissimis,

confertis innumerifloris; involucri subimbricati squamis lineari-

bus cbtusis hirtis; floribus plerisque filiformi-lingulatis, pallidis

ápice purpurascentibus, femineis, discum subaequantibus; cen-

tralibus tubulosis, quinquedentatis, flavescentibus, hermaphro-

ditis, intimis submasculis; achaeniis obovato-compressis, pilis

sparse hirtis, marginatis; pappo uniseriali, denticulato; recepta-

culo favoso. Affine E. spimiloso. H. et A.n

E. Lechleri Sch. Bip. Flora 1855 p. 114,

Habitat in freto Magellanico ad Punta Arenas ubi legit "WV

Lechler.

23. ERIGERON SULLIVANL—Hook. f

E. 'itotus pilis appressis subhirsutus, caule brevissimo, de-

presso, bi-tricipite, folioso; foliis substellatim patentibus, ellip-
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tico-ovatis, subacutis, integerrimis, in petiolum attenuatis; sca-

po erecto, monecephalo, foliis linearibus bracteolato; capitulo

mayúsculo depresso; involucri squamis anguste linearibus, his-

pido lanatis; perenne.—Omnia E. iiniflori sed foliis latioribus,

petiolo distincto, lan:iinaque elliptico-ovata, non spathulata.ir

Walp.

E. SuUivani Hook. f. Antarct. Voy. 306.—Walp. Annal I p.

406. /3. magellanicum Schulz Bipont. Flora 1855 p. 113. "Caule

palmari, subramoso.n

Habitat in freto Magellanico. (Recojida también por W.
Lechler.)

Toda la planta es algo vellosa, con los pelos recostados; el

tallo mui corto, dividido en tres ramos, i folioso; las hojas dis-

puestas casi en forma de estrella, algo puntiagudas, mui ente-

ras, adelgazadas en un peciolo; el bohordo es levantado, i lleva

hojas lineares en forma de brácteas; la cabezuela bastante gran-

de, deprimida; escamas del involucro angostamente lineares,

erizadas-lanudas. Parecido en todo al E. nniflorus^ pero las

hojas son mas anchas; el peciolo es distinto; la lámina elíptico-

aovada i no espatulada. Walp. Schultz añade: "Las flores ligu-

ladas de la circunferencia tienen casi la doble lonjitud del vila-

no; las flores del disco son hermafroditas; los aquenios son

oblongos, algo comprimidos, cenicientos, erizados.

n

24. ERIGERON NUBIGENUS. — Ph.

E. caespitosus, caule c. 8 cm. alto, hispid^o, subtricephalo;

foliis radicalibus confertis, longe petiolatis, crassis; caulinis li-

nearibus, longiusculis; pedicellis capitula bis aequantibus, unum
alterumve folium parvum gerentibus; capitulis majusculis;

squamis involucri ápice purpuréis et peracutis, dorso pilis albis

vestitis.

Ad Laguna Negra in altitudine 2700-4000 m. inter prov.

Santiago et republicam argentinam a Fr. Vidal Gormaz re-

perta.

La raiz se divide luego en muchísimas fibras gruesas morenas

i produce arriba un denso césped. Las hojas ínfimas tienen un
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largo peciolo (20 mm.), que pasa poco a poco en una lámina

del ancho de 6 milímetros, que parece haber sido espatulada,

pero está comida en todas por el ganado. Las siguientes se

trasforman en hojas lineares oblongas, puntiagudas, del ancho

de 5, pues de 4 milímetros; las tallinas son bien lineares, i las

últimas al oríjen délos pedicelos tienen todavía el largo de casi

20 milímetros; todas las hojas son gruesas, erizadas de pelos

gruesos i cortos, así como el tallo mismo que tiene 8 centíme-

tros de largo. Los pedicelos son gruesos del doble largo de las

cabezuelas, cuyo diámetro es de 20 milímetros. Las escamas

del involucro son lineares, muí puntiagudas, con la punta colo-

rada, i llevan en el dorso pelos blancos; su lonjitud es de 8 milí-

metros. Parece que las lígulas han sido blancas. El vilano es

ahora un poquito rojizo.

Esta especie es mui vecina de los E. Ibari i Gayanus.

25. ERIGERON LACARENSIS.—Ph.

E. perennis, hirsutulus; caule erecto, 20-30 cm. alto, subtri-

cephalo; foliis radicalibus confertis, elongatis, linearibus in pe-

tioli longi speciem attenuatis; caulinis sensim brevioribus; ca-

pitulis breviter pedicellatis, diametri 15 mm.; squamis involucri

anguste linearibus, hispidis; ligulis purpuréis discum parum su-

perantibus.

Habitat in Andibus araucanís et valdivianis, in praedio Pe-

mehue (Philibertus Germain), ad lacum Lacar et ad Maepa

(Otto Philippi.)

Por lo común hai un solo tallo, que puede alcanzar a 25 cen-

tímetros de altura i 2 milímetros de grosor, i lleva en su ápice 3

cabezuelas cortamente pediceladas; es verde, surcado i erizado

de pelos blandos, que son mui densos i largos en la parte supe-

rior, sobre todo debajo de las cabezuelas. Las hojas radicales

tienen hasta 13 centímetros de largo i 5 milímetros, a lo sumo,

de ancho, i esto, solo en la parte superior; en la mayor parte de

su lonjitud su anchura excede apenas i milímetro; son casi

redondeadas en su estremidad,con una pequeña puntita, i eriza-

das como el tallo; las tallinas se hacen poco a poco mas cortas,
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con la base mas ancha, i rematan finalmente poco a poco en

una punta larga; las últimas, lineares i casi aleznadas, se pueden

considerar como brácteas. Las escamas del involucro son an-

gostamente lineares, verdes i mui erizadas. Las lígulas son

purpúreas i no mui largas.

Pertenece al grupo de los E. alpinus, Philippii, etc.

VIL G-utierrezia Lag. (Brachi^is lTuttall)(')

Gay Botan. VI p. 33, (Brachyris)

I. GUTIERREZIA COPIAPINA.—Ph.

G. fruticosa, ramosa, ápice corymbosa; caule ramisque cras-

smsculis, striatis vix hirtellis, foliis linearibus, j mm. latis, mar-

gine tenuissime spinuloso-ciliatis, hirtellis; corymbo foliato, ramis

breviusculis, plerumque tricephalis; capitulis breviter pedicella-

tis, lateralibus subsessilibus; floribus ligulatis circa 8, tubulosis

circa 20.

Prope Chañarcillo invenit orn. Guillermus Geisse 1885.

Los ramos han sido tal vez mimbreados; su grosor es de 2 mi-

h'metros i sus ramitos forman ángulos bastante abiertos con el

tallo principal; miden las mas veces unos 20 milímetros, i la hoja,

de cuya axila nacen, otro tanto; las hojas tallinas pueden tener

el largo de 55 milímetros por el ancho de 3 milímetros, i son

perfectamente lineares. Los pedicelos de las flores centrales de

cada ramito sobrepasan rara vez 6 a 7 milímetros, lo que es

también la lonjitud del involucro; la bracteita aleznada que hai

a la base de cada cabezuela lateral, es del mismo largo. Se dis-

tingue sin dificultad de las especies vecinas: de G. paniculata,

por los ramos i ramitas del doble grosor, las últimas cortas i

tricéfalos, etc.; de la G. floribunda, por los mismos caracteres,

mayor número de florecillas en la cabezuela de ambas, por las

hojas mucho mas anchas, etc.

(i) El nombre Brachyris del Nuttaíl es posterior al del Lagasca.
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2. GUTIERREZIA SPATHULATA.—Ph.

G. 'isuffruticosa, subcaespitosa; ramis basi squamatis; foliis

resinoso-punctatis, margine spinuloso-ciliatis, inferioribus spa-

thulatis; corymbis multifloris; capi'tulis plerisque basi bracteatis;.

ligulis circa lo; flosculis disci totidem; flosculorum radii bre-

viore.ri

G. spathulata Ph. An. Un. Chil. XXVII. p. 336.

Habitat ad radicem Andiun 1. d. La Guardia in prov. Men-

doza, invenit Max. Landbeck.

La parte inferior leñosa tiene 5 a 6 milímetros de grueso, los

ramos 20-25 centírr.etros de largo; ellos son estriados, angulo-

sos, i en su base densamente cubiertos de nudos blancos, que

no son otra cosa que la base de las hojas caldas. Las hojas son

mas largas que sus internodios; las inferiores exactamente es-

patuladas, de 17 milímetros de largo i 5 de ancho; las superio-

res paulatinamente estrechadas en la base, puntiagudas, casi

trinervias. Los pedicelos miden unos 10 milímetros, i tienen en

su base algunas hojas del largo de 8 a 10 milímetros; pero la

cabezuela central del corimbo es a menudo casi sésil. El invo-

lucro tiene 4^ milímetros de largo, 2^^ milímetros de grueso.

Las lígulas son de un amarillo de azufre. Las pajitas de los

aquenios son al número de 8; las de las florecillas del centro

son mui desiguales; las del radio son todas ellas cortas.

3. GUTIERREZIA TALTALENSIS.—Ph.

G. ramis brcvibus, dense foliatis, corymbo paucifloro termí-

natis, plerumque sub corymbo proliferis, ramis duobus tribusve

capitulum unum vel dúo gerentibus; foliis linearibus, obtusis,

13 mm, longis, 2 mm. latis; floribus ramorum lateralium sessi-

libus; ligulis c. 8.

Prope Taltal in deserto Atacama legit Dr. Lud. Darapsky.

Recibí varios ramos del largo de 14 centímetros, bastante

gruesos i mui leñosos. Las flores del corimbo están en el mismo
nivel, i las centrales son casi sésiles. El involucro tiene 7 mili-
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metros escasos de lonjitud, es ovoideo, sus escamas son apre-

tadas. Las alas de las antenas son mui sobresalientes, lo mismo

los estilos con sus ramos divaricados. Parece diferenciarse lo

suficiente de la G. Neacana por sus hojas el doble mas cortas

mas angostas i obtusas, etc.

4. GUTIERREZIA ISERNI.—Ph.

G. "suffruticosa, humilis, multicaulis; caulibus erectís, fere

filiformibus, simplicibus oligocephalis; folüs angustissime linea-

ribus, canaliculatis; capituHs turbinatis; ligulis 6.n

Brachyris Iserni Ph. An. Un. Chil. XXVII. p. 337.

Habitat in declivi orientali Andium ínter Santa Rosa et Men-

doza; dixi in memoriam virí egregi Johannis Isern, botanici

hispani, qui hanc speciem detexit.

La parte inferior del tallo tiene 3 milímetros de grosor. Los

ramos alcanzan apenas a 15 centímetros, son casi filiformes,

estriados, cubiertos como toda la planta de glandulitas blan-

quizcas. Las hojas mayores miden 19 milímetros de largo i ^
milímetros de ancho. Los involucros tienen 4^ milímetros de

largo; las lígulas, que son de un amarillo de paja, apenas 2 mi-

límetros. Las pajitas del vilano son aovadas. La planta no es

glutinosa. Se diferencia de las G. panicídata \ G. Gayana por

sus tallos bajos i sencillos, i por las pocas flores; por este último

carácter conviene con la G. Neaeana, que tiene sin embargo sus

hojas inferiores oblongas lineares, las superiores mas anchas,

de 2 a 4 milímetros, i 8 a 10 lígulas en las cabezuelas.

5. GUTIERREZIA COMPACTA.—Ph.

G. fruticosa; folüs angustelinearibus, erectis, confertís, ramos

usque ad corymbum compactum tegentibus; capitulis 5-20; pedi-

cellis saepe capitulo suo brevioribus; squamis involucri glutino-

sis, macula viridi destitutis; ligulis 7-8, flosculis tubulosis to-

tidem.

Prope La Serena Januario 1883 legit Fr. Philippi.

El tallo tiene el grosor de 5 milímetros, i está cubierto de
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una corteza de un pardo ceniciento; el leño es amarillo. Los

ramitos rnjevos son erguidos, del largo de lo a 12 centímetros

i de color verde muí oscuro, lo mismo que las hojas. Éstas al-

canzan a la lonjitud de 30 milímetros i tienen i milímetro de

ancho. Las cabezuelas miden 6 milímetros de largo, i tienen la-

forma i tamaño de la G. paniculata, pero las escamas del invo-

lucro no muestran la mancha verde en su ápice, que se observa

en aquella especie. La inflorescencia compacta; las hojas mui

amontonadas hasta la inflorescencia, hacen que esta especie se-

reconozca fácilmente.

6. GUTIERREZIA BACCHAROIDES.— Sch. Bip.

G. "fruticosa,demisso-caespitosa, glabra, viscosa; foliis ad api-

cem caulium confertis, obovato-oblongis, in petiolum attenuatis,

glanduloso-punctatis, integris vel margine brevissime ciliatis;

capitulis soHtariis, inter folia suprema sessilibus, ovato-hemis-

phaericis, 3 lin. ( =6yi mm.) altis; involucri subimbricatí squamis

ovato-oblongis rotundatis; receptaculi parvi alveolati alveoHs

dentatis; floribus flavescentibus, 5 exterioribus ligulatis, femi-

neis, fertilibus, 19 interioribus tubulosis, 5 dentatis, hermaphro-

ditis; antheris basi brevidentatis, ápice corona ovato-triangularí

decoratis; stylo Asteroidearum; achseniis vix i lin. longis, tur-

binato-oblongis, canohirtis; pappi 5/4 lin. longi, uniseriati paleis

circa 10, inaequalibus oblongo lanceolatis, obtusiusculis, eroso-

ciliatis, margine pellucidis.n

G. baccharoides Sch. Bip. Flora 1855 p. 115.

"Habitat in Freto Magcllanico Oazy-harbour; legit Wilibald,

Lechler. Plantita que asoma solo i a i^ pulgada fuera de la

tierra.ii

Doi una traducción abreviada, omitiendo los caracteres jené-

ricos. Arbusto bajo, cepitoso, lampiño, viscoso; hojas amonto-

nadas en la estremidades de los tallos, trasaovadas-oblongas,

adelgazadas en el peciolo, glanduloso-puntuadas, enteras o

cortísimamente pestañosas en el márjen; cabezuelas solitarias,

sésiles entre las hojas supremas, aovadas-hemiesféricas, de la

altura de la 63^ milímetros; escamas del involucro aovadas-
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oblongas;flores amarillentas, lígulas cinco; flósculos tubulosos,

19; aquenios del largo de 2 milímetros, cenicientos, erizados;

\ ilano del largo de 2^ milímetros, compuesto de unas 10 pajitas

oblongas lanceoladas i casi obtusas.

VIH. G-rindelia Willdeno'w

Gay Botan. IV p. 38

GRINDELIA MONTANA.—Ph.

Gr. glabra, glutinosa; caule humili monocephalo; foliis con-

fertis, semi-amplexicaulibus, serratis, inferioribus fere obovatis,

ápice rotundatis, superioribus oblongis acutis, summis lanceo-

latis, velut involucrum exterius capitulí formantibus; capitulo

magno (diam. 25 mm.); squamis involucri lineari-lanceolatis,

ápice valde glutinosis; pappo tripaleaceo.

Specimen suppetit ab orn. Achule Curti nescío ubi lectum.

La.raiz es de un pardo claro, apenas ramificada, del grueso

de 2]^ milímetros. El tallo, del largo de 15 centímetros, mues-

tra en su mitad inferior numerosas cicatrices de las hojas caldas,

que lo hacen mui áspero. Las hojas son mui amontonadas,

densamente reticuladas, bastante coriáceas, provistas de cada

lado de 6 a 8 dientes, las inferiores tienen la lonjitud de 25

milímetros por 1 1 milímetros de ancho, i son casi trasaovadas;

las superiores son mas largas i puntiagudas; las supremas, que

rodean la cabezuela en gran número, tienen la lonjitud de 12

milímetros i la anchura de 3 milímetros. El diámetro de la ca-

bezuela es de 25 milímetros, sin tomar en cuenta las lígulas.

Las escamas del involucro miden 15 milímetros en lonjitud i

2^ en latitud; las lígulas 18 milímetros. Las paleas del aque-

nio son mui lampiñas i al número de tres.

IZ. Solidafo L. 4

Cay Botan. IV p. 39.

I. SOLIDAGO LAXIFLORA.—Ph,

Caule tereti, puberulo; foliis inferioribus lanceolato-linearibus

basi angustatis, sparsis; panícula pyraniidata, laxa, ramis tan-
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tummodo a medio indc capitula 5-6 gerentibus; pediceliis

capitula aequantibus; bracteis bracteolisque setaceis ligulis 10

ad 12.

Propre oppidum San Francisco del Monte in prov. Santiago

ab orn. Lautaro Navarro lecta.

El tallo tiene 60 centímetros de alto; casi 3 milímetros de

grueso; las hojas son bastante apartadas; las ínfimas pequeñas,

las que siguen alcanzan a 9 centímetros de largo por 12 milí-

metros de ancho; su borde es por lo común muí entero, o tiene

a lo mas uno que otro dientecito. La panoja tiene 12 centíme-

tros de altura i sus ramos inferiores 6 centímetros de largo. Se

distingue suficientemente de la 5. linearifolia por las hojas

esparcidas, mas anchas en el medio, por la panoja floja, el corto

número de cabezuelas en cada ramo, los pedicelos mas largos,

Jas brácteas i bracteitas setáceas.

2. SOLIDAGO FLORIBUNDA.—Ph.

S. caule glabriusculo, tereti substriato, ápice in paniculam

pyramidalem terminato; foliis (superíoribus) sessilibus, exacte

linearibus, integris; ramis paniculse inferioribus virgatis, sub-

patulis, ápice racemos secundos 20-30 cephalos, basi vero folia

numerosa, bracteiformia, fere subulata gerentibus; pediceliis

bracteolatis involucro brevioribus; flosculis circa 20, ligulis 5-6.

In provincia Coquimbo ad Ovalle etc. legitur.

El tallo lleva unos pocos pelitos, i es densamente poblado

de hojas. Las hojas inferiores que quedan tienen 48 milímetros

de largo, 4 milímetros de ancho, i tienen su márjen áspero en

en virtud de dientecitosmui finos. Los ramos inferiores de la pa-

noja miden 20 centímetros de largo, llevan en las dos terceras

partes de su lonjitud pequeñas hojas i después 20 a 30 cabe-

zuelas mui aproximadas una a otra. Las escamas del involucro

son verdes, con un borde angosto blanco. Esta especie se

reconoce fácilmente por su panoja mui grande, cuyos ramos

inferiores son mui alargados i cargados de un gran número de

cabezuelas.
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3. SOLIDAGO RECTA.— Ph.

S. glaberrima; caule stricto, tereti, sulcato-striato; folüs an-

guste lanceolatis, nsque ad ij mvi. latis, triiierviis, integerrimis

margine ciliatis; panicula pyramidata compacta, racemis, brevi-

bus erectis, inferioribus c. 8 cephalis; pedicellis capitula aegre

aequantibus; flosculis circa 20.

Locum ubi lecta est ignoro.

El ejemplar, que puedo estudiar, tiene 40 centímetros de

largo. Las hojas inferiores miden 9 centímetros en lonjitud i

13 milímetros en latitud; su anchura es la cuádruple de la de

las hojas de las otras especies. La panoja tiene 6 centímetros

de alto i 3 centímetros de grueso; el diámetro de las cabezuelas

es de 6 milímetros. Especie mui distinta por sus hojas anchas.

Solidagines provinciarum australium mihi quatuor formas

satis distinctas ostenderunt, quas pro speciebus aut varietatibus

habere licet.

4. SOLIDAGO ARAUCANA.—Ph.

S. glaberrima, caule erecto, tereti, striato; folüs anguste linea-

ribus, longe acuminatis; panicula pyramidali, contracta, ramis

brevibus, a basi inde capitula ad summum 8 subtrigintaflora

gerentibus.

In prgedio Renaico haud procul a Negrete Martio 1886 legi.

Las hojas son mas angostas que en la S. valdiviana que si-

gue, del largo de 6 centímetros i del ancho de 6 milímetros; la

panoja tiene el largo de 10 centímetros, i su estremidad es algo

encorvada; sus ramos no sobrepasan el largo de 2 centímetros.

El involucro mide 5 milímetros i tiene bracteitas en su base;

los pedicelos son mui lampiños. No sé si la raiz es estolonifera

o no.

5. SOLIDAGO VALDIVIANA.—Ph.

S. caule glaberrimo, erecto, tereti, striato; folüs linearibus,

utrinque angustatis, integerrimis, (margine spinuloso-ciliatis ut

in reliquis); panicula pyramidata, laxa; ramis inferioribus elon-

TOMO Lxxxvii 30 '^
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gatis, magna ex parte nudis^ 10-12 cephalis; pedicellis ápice bí-

tricephalis, capitulo longioribus.

In provincia Valdivia habitat.

La planta produce muchos estolones i es a veces una mala

yerba en las huertas. Las hojas tienen 6^ centímetros de largo

i 7 milímetros de ancho. La panoja tiene hasta 20 centímetros

de largo; sus ramos inferiores 9 centímetros; los pedicelos son

erizados de pequeños pelitos. La lonjitud del involucro es de 5

milímetros i cuenta 20 florecillas en las cabezuelas.

6. SOLIDAGO PARVIFLORA.—Ph.

S. glaberrima; caule erecto, tereti, striato; foliis linearibus,

utrinque angustatis, peracutis, integerrimis; panícula pyrami-

data subcylindrica, ramis a medio inde capituligeris, ad summum
pentacepJialis; pedicellis capillaribus, capitulum aequantibus;

squamis involucri bracteolati ^ imn. longis.

Ad lacum Pirihuaico Andium Valdiviae legit nepos Otto

Philippi Februario 1887.

El tallo tiene la altura de 60 centímetros i mas, i el grosor

es de 3 milímetros. Las hojas sobrepasan apenas la lonjitud de

5 centímetros, i tienen el ancho de 6 milímetros; su borde es

provisto de pelitos mui cortos parecidos a espinitas, que se han

de observar con lente, como en las demás especies. La panoja

tiene la lonjitud de 8 a 10 centímetros; los ramitos inferiores a

lo mas la de 3 centímetros, i llevan las cabezuelas solo en la

mitad superior. Las escamas del involucro son lineales con el

borde pálido, pero no membranáceo i escarioso.

7. SOLIDAGO MICRANTHA.—Ph.

S. glaberrima, caule erecto, tereti, striato; foliis lato-linearibus

(fere 12 mm. latis), inferioribus in petiolum longum attenuatis,

interdum ob'scure serratis; panícula compacta; ramis brevibus,

fere a basi capituligeris ad summum 8 cephalis; pedicellis ple-

rumque capitulo brevioribus; involucro 4 mm. longo.

Ad lacum Puyehue in provincia Valdivia legit ornat. David

Cueto.
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La planta es estolón ífcra, í su tallo llega a 50 centímetros de

altura i tiene el grosor de 3 milímetros. Las hojas inferiores

tienen la lonjitud de Sj4 centímetros i el ancho de 12 milíme-

tros; su parte peciolar la de 3^ centímetros; las siguientes, ya

sésiles, la de 7 centímetros; en un ejemplar las hojas superiores

son mui pequeñas i aplicadas contra el tallo; en otro disminu-

yen de tamaño del modo normal; i las hai todavía del largo de

5 centímetros en la base de la panoja; a primera vista se po-

drían tomar por especies distintas, pero los otros caracteres son

los mismos. Conviene por la pequenez de las cabezuelas con la

S. parviflora^ pero parece suficientemente distinta por sus hojas

mucho mas anchas, la panoja contraída, cuyos ramos llevan las

cabezuelas desde la base.

8. SOLIDAGO PATAGÓNICA.—Ph.

S. glaberrima; caule. . . . ; foliis caulinis. . . . ;
panícula pyra-

zx\\á2Xdi, foliata^ foliis floralibus majusculis. sessilibus, lanceola-

to-Hnearibus, integerrimis; ramis paniculae erectis, ápice curvis.

c. lo-cephalis, pedicellis bracteolatis, inferioribus, capitulum

suum superantibus; squamis involucri 5 mm. longis, late linea-

ribus; flosculis subviginti.

In Patagonia occidentali haud procul ab Andibus valdivia-

nis aestate 1862-63 legit Guilielmus Cox.

Recibí solo la inflorescencia de la planta, que es mui notable

por las hojas grandes que hai a la base de cada ramito; la

hoja inferior tiene 5^ centímetros de largo i 6 milímetros de

ancho, las siguientes son mas i mas pequeñas; son sésiles, li-

neales-lanceoladas, sin dientes en su borde, i mui lampiñas,

como toda la inflorescencia. Los ramos de éstas tienen apenas

la doble lonjitud de la hoja que los cobija; son erguidos, un

poco recurvados en la punta, i llevan unas diez cabezuelas; las

cabezuelas son llevadas por pedicelos capilaies, cargadas de

bracteitas aleznadas. Las escamas del involucro tienen el largo

de 5 milímetros, i son sensiblemente mas anchas que en las

otras especies del jénero.
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X, Nardophyllum.—H. ot A.—Doliclxogryae. -De.

Véase Benth. et Ilook. Gen. plant. II, p. 257.—(Dolichogyne) Gay, But. II, p. 102

I. XARDOPHYLLUM SCOPARIUM.—Ph.

N. fruticosum, ramosissimum glaberrímum, viscosum; ramis

erecti.s, virgatís, paucifoliís, saepe nudis, viridibus; foliis ercctis,

anguste linearibus; capitulis .subracemose dispositis, 15-20 flo-

rís; setis pappi íequalibus, a basi ad apicem usque hispidiuscuüs-

In parte superiore vallis de Huanta dicti provincise Coquimbo
detexít Fridericus Philippi.

Los ramos añejos tienen el grueso de 4 milímetros i son de

color amarillento; los nuevos bien verdes, rollizos, como cubier-

tos de barniz, del largo de 20 centímetros, del grueso de 2 milí-

metros i casi siempre indivisos. Las hojas están mui apartadas,

son erguidas, tan largas como sus internodios, i miden 16 milí-

metros de lonjitud por ij^ milímetros de ancho; las florales son

tan largas como los pedicelos i los involucros; éstos miden 8

milímetros. Planta mui singular por los ramos numerosos, alar-

gados, frecuentemente áfilos.

2. NAKDOPHYLLUM TARVIFOLIUM.— Ph,

N. frutex ramosissimus, fastigiatus, glaberrimus; ramulis bre-

vibus, monocephalis, foliosissimis; foliis ad ramulorum basin

magis confertis, patentibus, imum reflexis; superioribus erectis

ómnibus minutis, lincaribus obtusis, crassis, coriaceis; capitulis

subquinque floris.

Loco dicto Pucaullu in limite prov. Valdivíae cum república

Argentina Februario 1887 invenit Otto Philippi.

Este arbusto alcanza a la altura de 60 centímetros Los ramos
viejos son de color negruzco i mui ásperos por las cicatrices de
las hojas caídas; los ramitos nuevos tienen soló 3 centímetros

de largo i llevan hojas hasta la cabezuela. Las hojas tienen la

lonjitud de 4 milímetros i la anchura de i milímetro; son exac-

tamente lineares, sésiles i redondeadas en la punta. La cabe-
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zuela mide 12 milímetros de largo; el receptáculo carece de

pajitas; las flores son de un hermoso amarillo. Los pelos del

involucro son de un hermoso amarillo.

3. NARDOPHYLLUM PANICULATUM.— Ph,

Frutex glaberrimus, caulibus erectis, subvirgatis, superius pa-

niculate ramosis, striatis; folüs sparsis, anguste linearibus, utrin-

que attenuatis, trinerviis; panicula pyramidali; pediccllis fere

filiformibus, bracteolatis; involucro ovato; flosculis c. 20, invo-

lucro vix longioribus.

Habitat in montibus prsedii Mansel ín prov. O'Higgins, ubi

invenit nepos Julius Ph.

Es un arbusto mui lampiño en todas sus partes, que alcanza

a la altura de un metro. Los tallos son alargados i estriados ¡

se ramifican en la parte superior, de modo que resulta una pa-

noja piramidal. Las hojas son esparcidas, lineares, adelgazadas

en ambos extremos, i las mayores de 7 centímetros de largo

por 2^ milímetros de ancho; son mui enteras, trinervias i bas

tante coriáceas. Los pedicelos son capilares, del largo de las ho-

jas florales, de cuyo sobaco nacen; los inferiores, del mismo largo

que las cabezuelas i cargados de algunas bracteitas aleznadas; los

superiores mas cortos que las cabezuelas i desnudos. Las cabe-

zuelas son aovadas-turbinadas, del largo de 5 milímetros. Las

escamas del involucro son triseriadas, flojas, oblongas, escario-

sas-coriáceas, con el nervio mediano, verde. Las corolas, que son

del número de 5 a 20, son tubulosas, paulatinamente ensancha-

das, quinquefidas, membranáceas e hialinas en la base, con los

dientes foliáceos i amarillos. Las anteras son aladas, pero no

coludas; sus saquitos, unidos en su base con el filamento. El

estilo i los estigmas son exactamente los del jénero, salvo que

los bordes de los brazos del estilo muestran, cuando vistos con

lente, pelitos. Los pelos del vilano son igualmente hispidiúsculos

en toda su lonjitud, como en el N. (Dolichogyne) chüiotrichoides

del Remy.

El aspecto de la planta es mui diferente del de las otras es-



436 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

pecies chilenas i mas bien el de una Conyza; así es que a prime-

ra vista creí tener un nuevo jénero.

No comprendo cómo este jénero, que tiene los brazos del

estilo tan largos i puntiagudos, ha podido ser colocado entre las

Mutisiáceas. Según Hook i Benth, el jénero Anactinia debe

reunirse al Nardophyllum.

La Dolidiogyne CandoUei Remy (Gay IV, p. 104) me parece

ser idéntica con el Nardophyllum revolutum Hook et A., cuya

descripción es demasiado corta.

R. A. Philippi
Director del Museo Nacional

(Continuará)
,
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QUE CORRESPONDEN AL TOMO III DE LA OBRA DE GAY
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( Cofifinuacion)

ZZ. Ohrysopsis Nutt.

(DC. Prodr. VI p. 326)

CHRYSOPSIS ANDÍCOLA.—Ph. Linnaea XXXIII p. 131

Recibo en este momento de la amabilidad del señor Edward

I.. Greene un pliego de la Erythraea voL II N. 7 (2 Julio 1894

en el cual este botánico espresa su opinión, que esta especie, a

pesar de tener lígulas amarillas, debe incluirse en el jénero Er¿.

geron i llamarse Erigeron mendocinum. Según su modo de ver

no ti.-ne ninguna importancia para la clasificación, si las flores

son "xánthicasii, o "cyánicas.it

TOMO Lxxxvii 41 í^
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ZZZ. Eaplopappus (Aplopappus) Cass. (i)

Gay Botan. IV. p. 4I.

El ]éucro Haplopappus de Cassini es un jénero mui natural, í

un botánico un poco avezado a la clasificación de las plantas

reconocerá sin dificultad las que le pertenecen, pero al mismo

tiempo es a veces mui difícil distinguir las especies una de otra,

por ser ellas mui parecidas entre sí, i también porque las des-

cripciones dejan a veces que desear. Daré un ejemplo. Por mu-

chos años no he podido hallar el H. glutinosus, i lo tenia en las

manos. Decandolle dice en la descripción de esta especie (Prodr.

VI, p. 347, copiada por Remy en Gay tom. IV, p. 54): '^folHs

obovalibusn, es decir con hojas de forma trasaovada^ pero mis

plantas tenían todas hojas angostas. Al fin quise leer la des-

cripción detallada castellana en la obra Gay, i encontré con

mucha sorpresa, que las hojas tenían ¡12 líneas de largo i
/f
a ¿

de ancho! ¿Cómo es posible llamar una hoja tan angosta ova-

lada? ¿Hai algún huevo en el mundo que tenga esta forma?

Todas las especies tienen flores amarillas i se encuentran solo

en América en las rejiones templadas de la costa del mar Pací-

fico, la boreal i la austral.

Los botánicos han subdivido el jénero en secciones, que al-

gunos consideran ccraojéneros. Los señores Bentham i Hooker

enumeran en su "genera plantarumn t. II, p. 254 no menos de

once, pero estos once subjéneros no son todos. Deben agregarse

los siguientes según el Index Kewensis: i, Croptilon Rafin, 2

Homopappus Nutt. 3. Isopappus Torrey et Gray, 4. Prionopsis

Nutt, 5. Sideranthus Fras., 6. Sienoíus Nutt.

Según una comunicación recibida últimamente del señor Ed-

ward L. Greene (Estracto de la "Erythraea vol. II, Nr. 7, 2 de

Julio de 1894) los tipos del jénero Eriocarpiim de Nuttall han

(i) Es indispensable escribir Haplopappus i no Aplopappus, porque el

nombre está formado de las voces griegas haplos (sencillo) i pappus (vila-

no), asi como se dice Haplocarpha, Haploesthes, Haplostephium, Haplan-

thus, etc., etc.
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sido confundidos por Asa Gray i Bentham con Haplopappus.

Su carácter es un "aquenio densamente sericeo, por lo común
corto ¡ turbinado, con un vilano de pelos excesivamente desi-

guales etcii.

Este carácter es precisamente el de la sección EuJiaplopappus-

pero ¿qué hacemos de las especies que tienen los aquenios poco

sedosos, con las que los tienen mas bien sedosos-vellosos? i con

los aquenios sedosos pero mui alargados?

Los señores Bentham i Hooker incluyen en el jénero Haplo-

pappus los Phyrrhocomas de Remy, que llama Haplodisciis i

omitieron la sección Leiacheniuní de Decandolle, caracterizada

por tener aquenios lampiños.

De estos dieziocho jéneros o secciones solo dos se encuentran

en Chile i faltan en la América boreal a saber BelaJmen, que

corresponde mas o menos a la sección Candolleana Léiachíenimn,

i Euhaplopappus DC. con los aquenios sedosos, vellosos. La
primera sección puede admitirse, dándole por caracteres: "esca-

mas del involucro anchas, obtusas, coriáceasn i agregando "aque-

nios lampiñosii, pero debe escluirse el H. radicans Remy, que

tiene los aquenios lampiños pero las escamas del involucro mui

puntiagudas i bastante angostas, e incluirse quizas el H. Chaviis-

sonis (Diplopappus Cass.) Less., que tiene los aquenios sedo-

sos-vellosos, como en las otras especies de EuJiAplopappiis^ pero

las escamas del involucro obtusas. No he visto todavía esta es-

pecie; pero una especie nueva, herbácea, H. litoralisúene. igual-

mente este carácter de las escamas del involucro i al mismo
tiempo aquenios vellosos.

Tenemos, pues, ya tres especies, que no entran bien en nin-

guna de estas dos secciones.

La mayor parte de las otras especies de Etihaplopappiis tie-

nen las escamas del involucro secas, mui angostas, adelgazadas

desde la base en una punta afilada, i con los márjenes mas o
menos anchamente escariosos. Pero hai también escepciones:

El H. Stolpi Ph. tiene las escamas exactamente lineares, con la

punta súbitamente acuminada en una punta mui corta, el H. ar-

hitoides Remy las tiene lineares lanceoladas, el H. scrobiaila-

tus las tiene lanceoladas, lo mismo el H. diplopappus Remy i

otros.
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He creído un momento, que las especies con las escamas

verdes lineares-lanceoladas o mas bien en forma de un triángulo

mui alargado, puesto que sus bordes son rectilíneos, podian for-

mar un grupo especial, pero he hallado que hai especies, cuyas

escamas tienen una forma intermedia.

Estudiando algunos Haplopappus recibidos de los Andes de

Peteroa, encontré que las florecillas liguladas eran neutras, ¡no

tenían ningún estilo! su ovario tiene la mitad del tamaño del de

las florecillas hermafroditas; el vilano lo mismo i se compone a

mas de menor número de cerdas. Para este grupo podría esta-

blecerse otra sección especial, porque presenta también un as-

pecto particular, siendo las plantas bajas con cabezuelas gran-

des. Mas, posteriormente noté que aun otras especies, que tienen

un aspecto mui diferente, H. baccJiaridifolius Ph. í H. arme-

rioides Ph. etc., ofrecían igualmente estas lígulas neutras.

Una de las plantas de Peteroa me ofreció otra particularidad:

las lígulas eran trífidas en la punta, i los dientes engrosados,

doblados i recurvados como cuernos, por lo que la denominé

Haplopappus corniculatus.

El H. ? Hoorebekia DC. o Hoorebekia chihnsis Cornelíssen

seria, según Bentham i Hooker 1. c. p. 254, la misma cosa que

el Diplopappus grindelioides Lessing (Haplopappus gr. DC), i

este seria idéntico con el H. Berterii DC. Esto no puede ser; la

Hoorebekia, tiene las hojas inferiores lanceoladas //. Bert-

rii las tiene "obovalia, basí cuneata'i, la Hoorebekia tiene un

vilano compuesto de nueve a diez pelos, el H . Berterii un

vilano normal de treinta pelos i mas; la primera, estando colo-

cada por Decandolle en la sección LiacJicenium, debe tener

el aquenio lampiño, el H. Berterii lo tiene "seríceo víUosis-

símumii. En cuanto a la identidad del H. gritidelioides con

el H. Berterii me asisten también dudas. Decandolle ha visto

las dos especies, las describe en la misma pajina, i las des-

cripciones muestan las diferencias siguientes: el H. Berterii

tiene el tallo estrindo, lampiño, el H. grindelioides lo tiene ro-

llizo erizado (hirsutus); las hojas del primero son "obovadas cu-

neadasti, las del segundo también obaovadas pero "sésiles sub-

semiamplexicaulesii; ct H. grindelioides tiene las ramas arriba

casi sin hojas "subafilon, el Berterii los tiene "afilosn i en mis
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ejemplares largamente áfilos. No tengo el //. grindelioides, fal-

ta en el Herbario chileno todavía. Observo que Remy ha al-

terado la descripción de Decandolle, éste dice: el H. grindelioi-

des tiene las hojas nglabriusculasn o casi lampiñas, Remy las

llama "incanas-vellosasn, lo que no es lo mismo.

Aunque yo haya recojido con empeño en los cuarenta i tres

años de mi residencia en Chile, las plantas de la República, me
faltan todavía los Haplopappus siguientes:

H. Hoorebekia H. cuneifolius H. macrocephalus

— Meyeni — stellíger — grindelioides

— Chamissonis — veUitinus — chrysantheroifolius

— anthyllüides — djcurrens — hispidulus

— bailahuen

A. Especies con los aquenios lampiños, Liachaenitim D. C.

I. HAPLOPAPPUS PRUNELLÜIDES.—Poep. ^

H "hcrbaceus; caula procumbente, villoso hirsuto, foliato,

subsimplici, foliis oblongo-obovalibus, in petiolum attenuatis,

glabris, serratis, subbipinnatifidis; capitulo solitario, involucri

campanulati squamis subrotundatis, oblongo-ovalibus, glabris,

apressis, siccis; achaenio glabro. h

De. Prodr. V, p. 346, Gay IV, p. 44.

Tal es la descripción de un Haplopappus hallado por Poeppig

al rededor del volcan de Antuco. El señor don Carlos Sage ha

traído de la Araucanía una planta que considero como el H.
prunelloides, apesar de que muestra algunas diferencias. Toda
la planta no excede de la altura de 9 centímetros; i su tallo del

grosor de 2 milímetros i de un pardo casi negro debajo de las

hojas, es bien leñoso i no herbáceo. Las hojas son vellosas en su

base, i también bordadas de pelos vellosos, muí poco recortadas,

algunas apenas aserradas, otras solo aserradas en su mitad su-

perior, pero las hai también, que son lobuladas-incísas en su

base; las mayores miden 30 milímetros de largo i 9 milímetros

de ancho.
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2. HAPLOPAPPUS FLÜHMANNI.—Ph,

H. fruticosus, glaberrimus, glutinosas; caule brevi, basi den-

se foliato, deinde subnudo, monocephalo; folüsoblongo-spathu-

latis, sessilibus, subintegerrimis, coriaceis crassis; squamis ¡n-

volucri lato-linearibus, acuminatis, cxterioribus ad apicem

viridibus, extimis ápice reflexis; achseniis glaberrimis.

In deserto Atacama et quidem in via inf^r San Andrés et

Coipa invenit orn. Gustavus Flühmann.

Los ramos floríferos tienen 6 a 8 centímetros de largo, las

hojas que tienen la lonjitud de lo milímetros por una anchura

de 4 a 5 milímetros, no muestran nervios aparentes, i rara vez

se puede notar en su borde uno que otro diente; en el pedún-

culo hai pocas hojas, i éstas mas pequeñas i sobre todo mas an-

gostas. El involucro tiene casi 20 milímetros de largo i 11 de

grueso; hai unas 20 lígulas.

El //. Lastarrianus Remy conviene con el nuestro por ser

igualmente lampiño i glutinoso, por sus hojas obovali-espatula-

das, pero éstas muestran una nerviosidad pinada i son del do-

ble tamaño de 1-2 pulgadas o sea de 26 a 52 milímetros de

largo; la cabezuela es también de doble tamaño, del diámetro

de una pulgada=26 milímetros.

3. HAPLOPAPPUS (LEIACHENIUM?) DOMEYKOI—Ph.

H. fructicosus, glaberrimus, glutinosus; ramis monocephalis,

fere usque ad capitulum foliatis, foliis confertis, prsesertim infe-

rías, coriaceis, ohlongis acutis, basi in petiolum attenuatis, utro-

quc margine 1-3 dentatis, summis linearibus integerrimis; pe-

dunculis superius hirsutis, capitulis ovatis, diametris 12 mm.
(absque ligulis), ovatis; squamis involucri coriaceis; viridibus,

lato-linearibus, acutiusculis; achaeniis. .. pappo pallide rufes-

cente.

In provincia Coquimbo I. d. Caserones legit febr. 1883. F^'d

Philippi.

No tengo mas que un ejemplar, del largo de 18 centímetros.

El tallo tiene el grosor de 6 milímetros i es mui cicatricoso por
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"la base persistente de las hojas muertas. Las hojas son muí
aproximadas en la parte inferior de los ramos, en la superior

están mas i mas apartadas hasta cerca de la cabezuela; son an-

gostas, casi traslanceoladas, adelgazadas hacia la base i pun-

tiagudas; el borde tiene de cada lado uno o dos dientes peque-

ños, agudos, en los inferiores a veces tres; su lonjitud es de 30
milímetros, su anchura de 7. El pedúnculo es velludo; el invo-

lucro es aovado, del diámetro de 12 milímetros i del largo de

15; las escamas son del ancho de casi 3 milímetros, en su mayor
estension, bien verdes; pubérulas-glandulosas, todas cortamente

puntiagudas, las inferiores reflejas. No puedo decir nada de los

aquenios, siendo que están comidos por una larva de mosca en

la única cabezuela abierta. El vilano es de un bermejo muí
pálido.

4. HAPLOPAPPUS PLATYLEPIS.—Ph.

H. fructicosus, erectus, glaber; ramis elongatis, teretibus,"2^j-

que ad apicem foliatis, ápice interdum divisis, plerumque flo-

res laterales subssesiles gerentibus; foliis semiamplexicauHbus,

oblongis basi attenuatis, sinuato-dentatis, dentibus spinoso-mu-

cronatis; squamis involiicri subbracteatis latis, ápice rotundatis;

achaeniis glabris, basi pilts cinctis.

Habitat in monte Frai Jorje ad ostium fluminis Limarí. Frid.

Philippi.

El tallo tiene unos 60 centímetros de alto, i está cubierto de

una corteza blanquizca; los ramos son leonados. Las hojas in-

feriores tienen la lonjitud de 40 milímetros; la anchura de 10

milímetros, i muestran de cada lado 6 a 7 dientes; las superio-

res mas i mas pequeñas, hasta tener cerca de la cabezuela solo

6 milímetros de largo, son sin embargo siempre dentadas. El

involucro mide 14 milímetros; ^íX^^ escamas tienen casi j inilime-

íros de ancho i un borde escarioso i fibriloso; las lígulas, de 18

milímetros de largo, bien amarillas en la cara superior, son. bien

purpúreas en la inferior. Los aquenios son lampiños pero rodea-

dos en la base de pelos, que alcanzan a la mitad de su lonjitud.

¿No habrá alguien que haga por esta particularidad un nue-

vo jénero?
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5. HAPLOPAPPUS VILLANUEV^.—Ph.

H. suffruticosus, glutinosus, glabriusculus, licet pilis brevissi-

mis, glandulosis, sparsis asperulus; ramis elongatis monocepha-

lis; folüs coriaceis, semi-amplexicaulibus, ovatis aut spathulatis,

grosse spinoso deníaíis,\r\ caule confertis, in pedunculis distanti-

bus; capitulorum satis magnorum (diám. 18-20 mm.) squamis

ómnibus linearibus; ligulis 30-40, involucrum multo superanti-

bus; achaeniis glaberrimis.

Ad aquam "de Acerillosn in deserto Atacama invenit orn

Villanueva; incolis bailahuen, sicut aliae especies.

Las hojas del tallo i de los ramos estériles son mui amonto-

nadas, i tienen el largo de 37 milímetros, i el ancho de 22 milí-

metros, i tres a siete dientes de cada lado terminados en espi-

nita; las hojas de las ramas son mas distantes, mas angostas i

se trasforman poco a poco en brácteas. Las escamas del invo-

lucro miden 15 milímetros; el tubo de las lígulas 8 milímetros,

i su limbo 9 milímetros. Los pelos cortos glandulosos son prin-

cipalmente numerosos debajo de las cabezuelas. Las hojas

inferiores son a veces un poco decurrentes.

6. HAPLOPAPPUS DESERTICOLA.—Ph.

H. fruticosus; ramis brevibus, densissime foliosis, glutinosis

pílohulis; folüs ovatis, breviter decurrentibus, spinoso-dentatis;

capitulis 2-4, in axillis foliorum superiorum sessilibus; squamis

involucri subcartilagineis, ápice viridibus, inferioribus obtusis

intcrioribus vero acutis; ligulis exsertis; achaeniis glaberrimis.

Habitat in deserto Atacama ad Breas. Larrañaga.

Los ramos tienen 12 centímetros de largo, las hojas 25 milí-

metros de largo por 17 milímetros de ancho; tienen unos 12-15

dientes de cada lado. La lonjitud del involucro es de 13 milí-

metros. —Conviene en muchísimos puntos con el H. Renjifoanus^

pero sus hojas son espi?nidas-dentadas, las escamas interiores

del involucro agudas; las lígulas mas largas que éstas, etc. Di-

fiere del H. involiicratus, por el pedúnculo casi desnudo i por

la falta de las hojas en la base del involucro.
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7. HAPLOPAPPUS INVOLUCRATUS.—Ph.

H. fruticosus, altior; ramis virgatis subtrícephalis, ápice prse-

sertim villosis usque ad capítulum foHatis; folüs decurrentibus^

oblongis versus basin angustatis, resinoso-punctatis, uncinato-

serratis, brevissime et densíssime ciliatis, capitula lateralia et

termínale involucrantibus; squamis involucri subtriseriati lato-

linearibus, obtusiusculis ; achaeniis glaberrimis; pappo rufes-

centc.

H. rengifoanits, Ph. Iter atac, n. i88, non Gay.

Prope Cachinal de la costa deserti Atacama habitat.

El ejemplar conservado en el Museo tiene un tallo del grueso

de 3 milímetros, que se divide en tres ramos; el que lleva las

flores es del largo de 25 centímetros, i lleva hojas hasta las ca-

bezuelas, en cuya base hai todavía dos a cuatro hojas mas lar-

gas que el involucro. Las hojas son decurrentes, i las mayores

de 30 milímetros de largo i 10 milímetros de ancho, se adelga-

zan hacia la base; los bordes muestran 5 a 8 dientes de sierra^

recurvados casi en gancho; i a mas, vistos con lente, pequeños

pelitos mui apretados; son mui coriáceas i resinosas-puntuadas.

Las cabezuelas laterales son sésiles; las escamas del involucro

lineales, obtusas, casi triseriadas, coriáceas con la punta casi

negra i glutinosa. Los aquenios son mui lampiños, el vilano

rojizo.

Había tomado esta planta por el H. retigifoanus, pero éste

tiene las hojas mucho mas anchas, no atenuadas hacia la base;

las superiores aovadas, casi abrazadoras, í algo apartadas de

las cabezuelas.

8. HAPLOPAPPUS BELLIDIFOLIUS.—Ph.

H. suffruticosus, humilis; ramis brevibus, foliatis monocepha-

lís; foliis plerisque subrosulatis, spathulatis, ápice crenato-den-

tatis, pallidis, sitb lente brevissime arachnoideo-lanuginosis; capi-

tulo magno, diametri (cum ligulis) 35 mm.; squamis involucri

subquadriseriatis, latis e basi subcartilaginosa linearibus sensim
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acumiiiatis, viridibus^ interioribus lo mm. longis; achaeniis gla-

benimis; pappoalbo.

In andibus Araucaniae ad lacum Guayeltué habitat.

Poseemos dos ejemplares del alto de lO centímetros, en cuya

base hai varias fibras de la raiz. La planta parece lampiña, pero

examinándola con lente presenta una pelusa muí corta, arac-

noídea-aíelpada, a la cual debe su aspecto verde-blanquizco. El

tallo es monocéfalo, i cubierto de hojas bastante acercadas, poco

a poco mas pequeñas. Las hojas son coriáceas, las inferiores

mui apretadas formando casi roseta, espatuladas, del largo de

3 centímetros i del ancho de 9 milímetros; la parte peciolar

ocupa como la mitad de la lonjitud; la parte superior del borde

muestra de cada lado tres a cuatro dientes acostados o alme-

nas, pero en las hojas tallinas superiores los dientes son gran-

des. Las escamas del involucro son casi cuadriseriadas, herbá-

ceas, verdes, puntiagudas, del ancho de casi 3 milímetros, su

base es casi inflada, i de ahí se adelgaza la escama paulatina-

mente para rematar en una punta mui aguda; las íntimas son

mas angostas i solo verdes en la punta. Las lígulas son grandes

i de un amarillo claro; los aquenios mui lampiños de color cas-

taño; el vilano blanco.

9. HAPLOPAPPUS BRACHYLEPIS.—Ph.

H. frutex humilis, glaberrimus , ramis monocephalis, fere

usque ad capitulum foliatis; foliis valde coriaceis, sphatulatis,

ápice inciso-dentatis; capitulo diametri (cum ligulis) 25 mm.;

squamis involucri viridtbus, latís, elongato-triangularibiis, sub-

triseriatis: ligulis citrinis; achaeniis glaberrimis; pappo albido.

Cum alus plantis araucanis commixtum inveni.

El único ejemplar que poseemos, tiene la lonjitud de 12 cen-

tímetros, i parece haber sido ascendiente; la parte inferior del

tallo es bien leñosa, del grueso de 2 milímetros, de color pardo,

i cubierto de restos de las hojas añejas. Las hojas del tallo

son bastante apretadas en la parte inferior, del largo de 12 a 15

milímetros, espatuladas, del ancho de 6 milímetros, incisas-den-

tadas en la parte ancha, mui coriáceas. La cabezuela es, con las

lígulas, del diámetro de 25 milímetros. El involucro es aovado,
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las escamas triseriadas, verdes, del ancho de 3 milímetros; del

largo de 7 milímetros; mucho mas cortas que en el H. bellidi-

Jolius, i por consiguiente, de una forma bastante diversa, pero

puntiagudas. Las lígulas son de un amarillo de oro; los aque-

nios mui lampiños, el vilano blanquizco. Toda la planta es mui

lampiña.

10. HAPLOPAPPUS ANETHIFOLIUS.—Ph.

H. fruticosus, glaberrimus; caule paniculatim ramoso, ramis

corymbosis, vírgatis, foliatis, monocephalis; íoVús phinatiparti-

iis, segmejitis divisis, et inde fere bipinnatifidis, rhachi laciniis-

que linearibus; capitulis magnis; squamis involucri brevis late

linearibus, acutis, ápice obscure viridibus; ligulis 20-24; achae-

niis glaberrimis.

Prope L. Javier de Loncomilla ad meridiem fluminis Maule

legitur.

La planta alcanza quizas a la altura de 80 centímetros; sus

ramos tienen la lonjitud de 40 centímetros, el grosor de 3 milí-

metros, i son mui derechos. Las hojas, que son bastante apre-

tadas en la parte inferior de los ramos, miden 9 centímetros de

largo i 4 centímetros de ancho, i tienen de cada lado diez seg-

mentos i tal vez mas; algunos indivisos, otros con una hasta

tres lacinias de cada lado; raquis, segmentos i lacinias tienen

solo la anchura de i^ milímetro. Las hojas superiores son mas

i mas sencillas, las últimas lineales e indivisas. El diámetro de

las cabezuelas es de 15 milímetros, i la lonjitud del involucro

solo de 8 milímetros; sus escamas tienen 2 milímetros de ancho,

i la lonjitud de la lígula es de 14 milímetros.—Es mui afin a mi

H. pectinattis.

B. — Especies con aquenios sedosos ó vellosos. Euhaplopappus.

II. HAPLOPAPPUS STOLPI.—Ph.

H. fruticosus, ramosíssimus, glaber; ramis teretibus basi fo-

liosis, ápice in pedunculum monocephalum longe denudatum

abeuntibus; foliis lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis, remote
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et argute serratis, distincte retiadate-nervosis; involucri cam-

panulati vel turbinati squamis laxe imbricatis, linearibtis, ápice

subobtusis; ViguVis pal/ide flavis; achseniis sericeo-villosis.

Prope Pocillas in provincia Maule invcnit orn. Carolus Stolp;

Rafael Azo-Cart de Constitución attuüt, ipsc prope xAngol inveni.

Las escamas casi obtusas no adelgazadas en una punta fina

i delgada del involucro son casi el único carácter, que distin-

gue esta especie de los H. pulchcl/us, i //. Donianiis pero es un

carácter de muchísimo peso. Hai quizas otro. En la descrip-

ción corta, que da De Candolle de esta especie ( Prodr. V p. 347)

i que el señor Remy ha copiado (Gay IV p. 51) se dice ^^foliis

subaveniisw (hojas casi sin nervios), i en la nuestra se ven dis-

tintamente nervios retic alados, pero el Remy dice en la descrip-

ción castellana de ella, tienen nerviosidades sobresalientes. ¿Ten-

dria delante otra planta?

Las hojas de la planta de Stolp tienen la lonjitud de 50

milímetros por una anchura de 4}^ milímetros; i muestran de

cada lado cuatro o cinco dientes abiertos. El pedúnculo lleva

una que otra bráctea. La lonjitud del involucro es de 12 milí-

metros, i sus escamas no son aleznadas, sino de igual ancJiura-

en toda su lonjitud, i solo un poco agudas en la punta; las supe-

riores mas oscuras, negras o parduzcas en el centro.

12. HAPLOPAPPUS PALLIDUS.— Ph.

H. suñruticosus, humilis, valde ramosus, glaberrimus; ramis

brevibus, máxima ex parte foliatis; foliis obovato-oblongis, in-

ferioribus in petiolum longum attenuatis, reliquis basi breviter

angustatis, serrato-dentatis; capitulis magnis (diam. 16 mm.)

squamis involucri linearibu^s, acuminatis; acheeniis sericeo;

lanatis.

In Andibus, provinciae Talca Februario 1879 Icgit Fr. Philip-

pi, in colis blanquillo audit.

Los ramos son rara vez mas largos que 12 milímetros, i po-

blados de hojas casi hasta la cabezuela, siendo las hojas supe-

riores mas distantes, menos aserradas, pero nunca aleznadas.

Son pálidas, con la red de nerviosidades aparente, simplemente

sésiles, no abrazadoras, i las inferiores adelgazadas en un pe-
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ciólo angosto de 12 milímetros de largo, teniendo la lámina

una lonjitud de 18 milímetros, i una latitud de 9 milímetros;

hai por lo regular 5 a 6 dientes de cada lado casi espinudos,

pero no terminados por una cerdita; el borde no es pestañoso.

—

Tiene mucha semejanza con los H. 7'adica7is, prunelloides^ villo-

sus ireticulatiis; las dos primeras especies difieren esencialmente

por sus aquenios lampiños; las dos últimas por ser vellosas; del

H. anthylloides difiere nuestra nueva especie por ser las hojas

lampiñas aun en la cara inferior i de ninguna manera ^profun-

da i agudamente aserradas en la punta.

n

13. IIAPLOPAPPUS ARMERIOIDES.—Ph.

H. suíTruticosus; ramis monocephalis, basi densissime folia-

tis, deinde in pcdunculum longum nudum et glabrum conti-

nuatis;foliis ¡anceolato-linearibus, versus basin longe attenuatis,

acuminatis, subspinosis, mtegerriinis, cano-sericeis; pedunculis

bracteis lineari-setaceis una alterave onustí; capitulis Jiemis-

J)hcericis diametri 14 mm. (absque ligulis); squamis involucri

anguste lanceolatis, longe acuminatis, máxima ex parte viridi-

bus; ligulis neutris; achíeniis. .
.;
pappo albido.

Habitat in Andibus provinciae Santiago. (Las Condes).

Recibí dos ramos, que son ascendientes; la parte añeja es

mui cicatricosa por los restos de las hojas muertas i caídas.

Las hojas están mui amontonadas en la base del brote nuevo,

casi como en una Armería; tienen la lonjitud de 33 milímetros

i el ancho de 4 milímetros; el mayor ancho es en la parte

superior, de donde la hoja se adelgaza hacia la base i hacia

la punta, que remata en una espinita; el borde es mui entero

i ambas caras cubiertas de pelos sedosos, que dan un viso

plateado a la hoja. El peciolo llega hasta la lonjitud de 16

centímetros, i lleva una a tres brácteas lineares o aleznadas. El

diámetro de la cabezuela (sin las lígulas) es de 14 milímetros;

las escamas del involucro son angostas, lineares, paulatinamen-

te adelgazadas en una punta afilada, i su mayor parte es bien

verde; solo la parte inferior es blanca. Las lígulas son 7ieiitras;

no puedo decir nada de los aquenios, puesto que en las dos
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cabezuelas las larvas de una mosca han conaido todos los

ovarios.

El H. acerosus Bert., que se parece nnucho a esta especie; es

lampiño, las hojas esparcidas i la cabezuela turbinada.

14. HAPLOPAPPUS AUSTRALIS.— Ph,

H. frutex humilis, ramosissimus, prostratus, glaberrimus; ra-

mis adscendentibus, basi dense foliatis, in pedunculum nudum

longum monocephalum terminatis: foliis subspathulatis scu ob-

verse lanccolatis, in pctiolum attenuatis, serratis serratiiris 3-6

atrinque, seta terminatis; squamis involucri anguste linearibus

iiigris, sub-squarrosís; achaeniis sericeis.

Habitat in andibus prov. Valdiviae (Futronhue et ad lacum

Raneo. Otto Philippi) et fluminis Palenae(Frd. Delfín).

Tiene todo el hábitus del H. coronopifolms. Los ramos alcan-

zan a tener 15 centímetros de largo, i solo la cuarta o tercera

parte está poblada de hojas. Éstas están amontonadas, del lar-

go de 20 milímetros, del ancho de 5 milímetros, largamente

adelgazadas en el peciolo, provistas de cada lado de 3 a 6 dientes

de sierra, que llevan en su estremo una cerdita. La cabezuela

tiene con las lígulas el diámetro de 20 a 25 milímetros, i es

mui parecida a la del H. coronopifolius; las escamas del invo-

lucro son negruzcas i carecen enteramente del ancho borde

blanco, que tienen en dicha especie. Toda la planta es mui

lampiña.

15. HAPLOPAPPUS SUBANDINUS.—Ph.

H. fruticosus, humilis, glaberrimus, subglutinosus; ramis mo-

nocephalis; foliis ad basin ramorum novellorum confertis obo-

vatis basi in sjieciem petioli attenuatis et integcrrimis, a medio

inde subserratis, dentibus /¡'¿í^m adpressis parvisque; pedúnculo

nudo, brevi, folia 2 cm. superante; squamis involucri valde nu-

merosis subquadriseriatis, angustissime linearibus, fere albidis,

ñervo mediano viridi; ligulis pallide luteis; achíeniis sericeis.

Habitat in sub-andinis prov. Linares, legi ad Quinamavida,

in Araucania (Pemehue Germain).
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Los ejemplares que tengo delante tienen 20 centímetros de

largo, í tienen la edad de tres años. Los ramos viejos tienen

un color ceniciento i son bastante cicatricosos; los nuevos tie-

nen muchas hojas amontonadas en la base, que son oblongas,

adelgazadas en un corto peciolo, los bordes muí enteros en la

mayor parte de su estension, provistos hacia la punta de 4 a 6

dientecitos recortados. El pedúnculo sobrepuja las hojas como

de 2 centímetros; lleva una que otra bráctea aleznada, i termi-

na en una cabezuela del diámetro de 3 centímetros incluso las

lígulas, que son de un amarillo pálido. Las escamas del invo-

lucro son muí numerosas, casi cuadriseriadas, las esteriores

cortas; las interiores del largo de 9 milímetros; son blanquizcas

con nervio mediano verdes casi de las consistencia de paja. Los

aquenios son sedosos; pero los ramos i las hojas e involucros

son lampiñas o lijeramente pubescentes i bastante viscosas.

16. HAPLOPAPPUS CANDOLLEI.—Ph.

H. frutícosus, erectus, ramis elongatis monocephalis et sicut

folia júniora lanuginosis; foliis basi ramorum confertis, herbaceis

lineari-lanceolatis, acutis, superius latioribus basi in petiolum

attenuatis, serratis, serraturis remotis subrecurvis; pedúnculo

elongato, denudato; squamis involucri anguste linearibus, fere^

subulatis, viridibus glabris; achaeniis sericeis.

A71 H. Berterii ^.? lanceolatus. DC. Prodr. V p. 348 Gay

IV. p. 57?

Habitat in provinciis centralibus, prope Santiago (cerros de

Renca), Valparaíso, (Campana de Quillota), etc.

Los ramos son cenceños, cubiertos así como las hojas nue-

vas de una pelusa fina, i casi la mitad de esta lonjitud está

hecha un pedúnculo desnudo, que lleva alo mas una que

otra bracteita aleznada. Las hojas son herbáceas, tienen

una forma entre lineares i lanceoladas, mas anchas hacia

arriba, paulatinamente adelgazadas en una especie de peciolo;

son puntiagudas, aserradas por unos diez dientes de cada lado

i tienen la lonjitud de 3-4 centímetros i el ancho de 6 milíme-

tros. Las escamas del involucro son mui numerosas, del largo

de 13 milímetros i mui angostas. Tienen la forma ordinaria i
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son muí verdes, con los bordes blancos; parecen lampiñas. Los

aquenios con blancos i sedosos. El diánnetro de la cabezuela,

sin las lígulas, es de ly a 20 milímetros.

Creo que este Haploppapus es el designado por Decandolle

con? como variedad del H. Berterii, que tiene hojas obovala-

das del largo de 26 milímetros i del ancho de 12 milímetros, i

cuyo tallo es lampiño.

Cerca de los Baños de Quinamávida recojí una planta casi

intermedia entre el H. Candollei, cuyas hojas tiene, i el H. glu-

tinosus por ser tan glutinoso como éste.

17. HAPLOPAPPUS HIRSUTUS.—Ph.

H. erectus fruticosus, ramosus; caule dense puhescente-hir-

3UÍ0 foliis glabriusculis, sparsis, sessilibus, oblongis acutis,

basin versus attenuatis, fere a basi inde serratis, serraturis sub-

recurvis; pedunculis valde elongatis, folia nonnuUa linearla sed

bracteas gerentibus; capitulis magnis, squamis involucri augusta

linearibus, sensim acuminatis; ligulis fere 3 mm. latis; achaeniis

sericeis.

Habitat ad Concón ad septentrionem urbis Valparaíso (Frid

Philippi.)

El ejemplar del Museo tiene casi 40 centímetros de largo.

El tallo tiene 3^ milímetros de grosor, i está densamente cu-

bierto de pelos erguidos, cortos i blandos. Las hojas están es-

parcidas pero bastante arrimadas una a otra; son sésiles, oblon-

gas, puntiagudas, estrechadas hacia la base, i llevan desde la

base de cada lado hasta diez dientes de sierra algo recurvados,

su borde muestra, visto con lente, numerosas cerditas; tienen

el largo de 36 milímetros i el ancho de 13 milímetros. El pe-

dúnculo, que termina el ramo principal, mide mas de 20 cen-

tímetros de largo, i no es perfectamente desnudo, lleva hasta

ocho hojitas lineares mui enteras, que pasan a ser bracteas alez-

nadas. La cabezuela tiene, sin las lígulas, el diámetro de 25

milímetros. Las escamas del involucro son lineares, adelgaza-

das en una punta aleznada, de un verde mui oscuro, i las es-

teriores tienen solo un angostísimo borde blanco. Las lígulas,

•que deben haber sido mas de treinta, son comparativamente
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anchas (de 2^ a 3 milímetros, i reflejas al secarse. El aquenio

es sedoso.

18. HAPLOPAPPUS FORMOSUS.—Ph.

H. fruticosus, glaberrimus; ramís prselongis, virgatis, mono-
cephalis, usque ad médium folia sparsa snbdistantia, deinde brac-

teas lineares denique subulatas gerentibus; foliis coriaceis, obverse

lanceolatis, serratis, serraturis subuncinatis; squamís involucri

lineari-subulatis, brevibus, vix dimidium longitudinem ligula-

rum aequantibus; achaeniis sericeis; pappo pallido, rufescente.

Habitat?

Existen en el herbario dos ramos sin indicación de localidad

que tienen el largo de 40 centímetros, i el grueso de 2y^ mi-

límetros, son de color blanquizco, mui lampiños, i llevan hasta

la mitad hojas bastante apartadas, coriáceas, que tienen la lon-

jitud de 40 milímetros i el ancho de 12 milímetros; son mas
anchas hacia su estremidad, adelgazadas hacia la base, rematan

en una punta espinuda i tienen de cada lado unos doce dien-

tes largos, angostos, un poco recurvados; su nerviosidad es mui
aparente en la cara inferior, i fio se puede llamar reticulada,

siendo, que hai de cada lado dos a cuatro nervios sobresalien-

tes i mui oblicuos. La mitad superior del ramo se puede llamar

pedúnculo, i lleva una porción de brácteas lineares, mui ente-

ras, al fin aleznadas. La cabezuela tiene el diámetro de 20 a 25

milímetros sin las lígulas; las escamas del involucro son angostas

i cortas, midiendo solo 10 milímetros. Los aquenios son sedo-

sos; el vilano de un bermejo pálido.

19. HAPLOPAPPUS VIDALI.—Ph.

H. fruticosus, ramis floriferis monocephalis, usque ad capi-

tulum foliatis subglabris; foliis basi confertis, inferioribus spa-

thulatis, haud decurrentibus, serrato-dentatis, sequentibus sen-

sim minoribus, angustioribus, acutis, paucidentatis, denique

integerrimis, linearibus peracutis; diámetro capituli absque li-

gulis 18 mm., squamis involucri exterioribus omnino viridibus,

interioribus 8 mm. lonjis, achaeniis sericeis.

TOMO Lxxxvii 42 e
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Habitat ín litore deserti Atacama (Pan de Azúcar, Franc.

Vidal Gormaz).

Tengo cuatro ejemplares a la vista. Los tallos añejos son

casi blancos, i del grosor de 2 milímetro?. El mismo grosor tie-

nen los ramos nuevos, que miden 15 centímetros, parecen lam-

piños; pero mirándolos con lente se conoce una pubescencia

mui corta. Toda la lonjitud del ramo lleva hojas, pero de mui

distinta forma i tamaño; las inferiores son espatuladas, del lar-

go de casi 40 milímetros i del ancho de 13 milímetros; la parte

peciolar ocupa casi la mitad de la lonjitud; de cada lado hal unos

8 dientes de sierra, mui puntiagudos. Las hojas siguientes dismi-

nuyen de tamaño í de forma; son mas angostas, mas cortamente

pecioladas, después sésiles, los dientes disminuyen de número

hasta desaparecer completamente, la estremidad se hace pun-

tiaguda; i las últimas hojas son angostamente lineares. La ca-

bezuela tiene el diámetro de 18 milímetros sin contar las lígu-

las; las escamas esteriores son mui verdes i rematan en punta

afilada, las interiores son comparativamente cortas i de la for-

ma Sólita. Los aquenios son sedosos.

No seria fácil distinguir una de las hojas inferiores aislada

de una hoja del H. leucantheniifoliits, que se diferencia mucho

por su largo pedúnculo, desprovisto de toda hoja.

20. IIAPLOPAPPUS LIMARENSIS.—Ph.

H. fruticosus, altior; ramis virgatis monocephalis, glabris

(sub lente puberulis); foliis Jierbaceis fere nienibranaceis sparsis,

glabris, anguste oblongis, acutis, versus basin attenuatis, infimis

'vc\ petiolum angushnn attenuatis, margine grandi-dentatis, sen-

sim in folia lineari-intcgerrima vel utrinque 1-2 dentata abeun-

tibus; diámetro capitulorum (absque ligulis) 18 mm.; squamis

involucri omnino viridibns, lanceolato-linearibus, longe acumi-^

natis 12 mm. longis; achaeniis sericeis.

Habitat in monte Frai Jorje ad ostium fluminis Limari

(Frid. Philippi Sept. 1893).

Los tallos añejos son cenicientos, i del grueso de 2 milíme-

tros, así como los- ramos nuevos, que son casi blancos i pueden

alcanzar a la lonjitud de 30 centímetros. Ellos llevan hojas
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desde su base hasta la cabezuela, que cambian paulatinamente

de forma, de tamaño i de distancia. Son mas delgadas, que en

las otras especies; las inferiores son del largo de 4 centímetros;

del ancho de 9-10 milímetros oblongas, puntiagudas, adelga-

zadas en un peciolo mui delgado, i provistas de cada lado de

unos seis dientes mui largos, angostos i mui puntiagudos. Poco

a poco se pierde el peciolo i los dientes, i las últimas hojas son

lineares-lanceoladas, mui enteras, casi espinudas. El diáme-

tro de la cabezuela es (sin las lígulas) de 18 milímetros; las es-

camas del involucro son mui verdes, mui angostas, del largo

de 12 milímetros. Los aquenios son blancos i sedosos. —Tiene
muchos caracteres del H. Vidali, pero las hojas son mas del-

gadas, mas angostas; sus dientes el doble mas largos; los ramos

mucho mas largos; las escamas del involucro mucho mas lar-

gas.

21. HAPLOPAPPUS ACANTIIODON.—Ph.

H. fruticosus, hirtellus; ramis elongatis, usque ad médium
foliatis, monocephalis, foliis sessilibus, anguste-oblongis, utrin-

que aeque acuminatis a basi inde spinoso serratis, ápice spinosis;

pedunculis bracteas paucas lineares imo subulatas ápice spinosas,

inferiores spinoso-ciliatas gerentibus; capitulis magnis, diame-

tri 25 mm.,; squamis involucri angustis, fere subulatis, hirtellis;

ligulis 40 et ultra, angustis; achaeniis sericeo-villosis.

Prope Cáhuil in provincia Colchagua legi.

Los ramos que traje, tienen la lonjitud de 55 centímetros.

Las hojas mayores miden 40 milímetros de largo i 10 milíme-

tros de ancho sin los dientes; éstos son desiguales, i a veces al-

ternan con alguna regularidad los mayores con los menores; la

punta de la hoja i de los dientes rematan en una espinita. Las
escamas del involucro tienen el largo de 18 milímetros; hai mas
de cuarenta lígulas que son angostas, de 2 milímetros. El vilano

es blanco, pero tira fuertemente al bermejo.

El porte es como en el H. hirsiitus] pero los dientes de las

hojas son mui distintas, i las lígulas mas angostas i mas puntia-

gudas. En el ejemplar, que tengo delante mí, todas están do-

bladas lonjitiidinalmente.
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22. HAPLOPAPPUS STENOPHYLLUS.— Ph.

H. fruticosus, glaberrimus; ramis virgatis, subcrassis, mono-

cephalis, fere usque ad médium foliatis; foliisHneari-oblongis fere

obverse lanceolatis; ápice obtusiusculis, mucronatis; basi in spe-

ciem petioli attenuatis; versus apicem appresse serratis, denti-

bus subtribus peracutis; margine scabrido-ciliatis, aveniis; ca-

pitulo majusculo (diametri 28 mm. absque ligulis); squamis

involucri anguste linearibus, plurimis; achaeniis sericeis; pappo

rufescente.

Habitat in provinciis centralibus, Linares etc.

Los ramos tienen por lo común la lonjitud de 20 centímetros

i el grosor de 2^^ a 3 milímetros. Las hojas miden 25 milíme-

tros de largo por 7 milímetros de ancho, son bastante coriáceas,

largamente adelgazadas en una especie de peciolo corto; pro-

vistas en su tercio anterior de 3 a 4 dientes pequeños, apreta-

dos pero muí puntiagudos; la punta de la hoja seria roma si

no tuviese su mucron; son finamente reticuladas, lampiñas,

pero el borde lleva, como en muchas otras especies, cerditas

muí cortas. El pedúnculo es perfectamente desnudo i estriado.

La cabezuela tiene, sin contar las lígulas, el diámetro de 28

milímetros; las escamas del involucro son muí numerosas, li-

neares, del ancho de i milímetro, i las interiores del largo de 9

mih'metros; tienen un ancho borde blanco i escarioso. Las lí-

gulas son fértiles, los aquenios sedosos, el vilano blanquizco,

tirando al rojo. Toda la planta es mui lampiña i un poco vis-

cosa.

La forma de las hojas la distingue fácilmente de H. Cando-

llei.

23. HAPLOPAPPUS OBOVATUS. — Ph.

H. fruticosus, glaber; ramis tenuibus medio foliatis; foliis

sat magnis, obovatis, ápice rotundatis, in petiolum brevem sed

distinctum attenuatis, serratis, ciliolatis,dentibus mucronatis; pe-

dúnculo nudo, fere capillari, capitulo parvo; squamis linearibus

scnsim acuminatis; acha;n¡is sericeis.

Habitat in Andibus prov. Curicó, Manuel Vidal, 1892.
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Tengo a la vista un ramito del largo de 12 centímetros. Las

hojas, que son lampiñas como los ramos, miden 33 milímetros

en lonjitud i 12 milímetros en anchura, son coriáceas pero mu-

cho mas delgadas que en la mayor parte de las especies, tras-

aovadas con un peciolo corto pero bien distinto; aserradas, con

los dientes terminados en un mucron, fina i cortamente pesta-

ñosas. El pedúnculo tiene la lonjitud de 3 centímetros. El in-

volucro tiene solo lonjitud de 7 milímetros. Hai unas 16 lígu-

las, que son de color de limón i solo del ancho de 2 milímetros.

24. HAPLOPAPPUS LEUCANTHEMIFOLIUS.—Ph.

H. herbaceus ramis virgatis, striatis, hispidulis monocepha-

lis, in pedunculum longum midum terminatis; foliis sparsis, óm-

nibus coiiforinibiis, herbaceis, glabris, spathulatis, scabrido-cilia-

tis, grosse serratis, dentibus spina terminatis, dense reticulatis;

capitulo magno (diam. 25 mm.); squamis involucri anguste

linearibus, longe acuminatis, anguste marginatis; achaeniis se-

riceis.

Prope Valparaíso 1883 in praedio Curauma inveni.

Ya no puedo acordarme, si la parte inferior de la planta era

leñosa o herbácea; veo lo último. El ramo, que puedo estudiar,

tiene casi 40 centímetros de largo i 2)4. milímetros de grueso; es

estriado i rojizo i poblado de hojas en su mitad inferior; la su-

perior es un pedúnculo desnudo. Las hojas son herbáceas, es-

parcidas, no amontanadas, espatuladas, las inferiores del largo

de 43 milímetros, del ancho de 13 milímetros, lampiñas, con

una densa red de venas, pestañosas por cerditas mui cortas, i

muestran de cada lado unos seis grandes dientes de sierra, ter-

minados por una espinita. Las hojas son todas de la misma
forma, aun las supremas, cuya parte peciolar es solo un poqui-

to mas corta, i el tamaño un poco menor. La cabezuela es gran-

de, del diámetro de casi 25 milímetros; sus escamas angostas

lineares, largamente acuminadas i con bordes escariosos an-

gostos. Las florecillas sop normales, los brazos del estilo largos,

los aquenios sedosos.

Creí al principio que esta planta seria el H. chrysantJieinifo-

¿ius, que se cria igualmente en la provincia de Valparaíso;
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pero éste tiene hojas hasta cerca de la cabezuela, i hojas difor-

mes las superiores lanceoladas lineares, i las últimas enteras;

ademas el tubo de las flores liguladas es nhispidon, mientras es

mui lampiño en el H.kucantlieniifolms.

25. HAPLOPAPPUS FONCKI.—Ph.

H. fruticosus, glabriusculus, punctis grossis resinosis aspcrsus;

ramis virgatis, monocephalis; foliis distantibus, decurrentibus,

sensim usque ad capitulum minoribus, grosse spinoso-denta-

tis, inferioribus spathulatis, superioribus ovatis, suviniis infra

involucrum sguaniafonnibus; squamis involucri exterioribus

glanduloso-punctatis acuminatis, achoenis sericeo-villosis.

Prope La Higuera ad septentrionem oppidi Coquimbo inve-

nit orn. Julius Fonck.

Tengo a la vista un ramo del largo de 40 centímetros i del

grueso de 2}4 milímetros. Sus hojas inferiores miden 40 milí-

metros de lonjitud i 15 de anchura, i muestran de cada lado

7 dientes; son reticuladas i cubiertas en ambas caras de gruesos

puntos resinosos, mucho mas acercadas entre sí que los del

tallo. Los internodios miden unos 4 centímetros. Las hojas su-

premas son reducidas a escamas de 5^ milímetros i muí ente-

ras. El diámetro de las cabezuelas es de 13 a 15 milímetros; el

largo de las escamas del involucro de 15 milímetros.—Se distin-

gue del //. hirtelliis por las escamas del involucro mas largas,

(en el H. hirtellus tienen solo 9 milímetros de largo), i casi

lampiñas, por el pedúnculo mucho mas grueso i lampiño, i por

las escamas o brácteas anchas debajo de la cabezuela.

26. HAPLOPAPPUS BACCHARIDIFOLIUS.—Ph.

H. fruticosus, glaber; ramis virgatis, monocephalis, per maxi-

mam partem foliatis, parte pedunculari bracteis lineari filifor-

viibiis onusta; foliis spatJmlatis, serrato-crenatis, ómnibus confor-

nibus, superioribus modo minoribus et subsessilibus; capitulo

majusculo (diamctri absque ligulis fcre 30 mm.); squamis angus-

te lincaribus longe acuminatis; ligulis ncutris; achíiiniis sericeo-

hirsutis.
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Cum plantis e provincia Coquimbo adlatis jacebat.

Tenemos solo un ramo del largo de 30 centímetros i del grue-

so de 2JE^ milímetros, rollizo, que parece lampiño; visto con

lente, se vé que está cubierto de una pelusa cortísima; está car-

gado en las cuatro quintas partes de hojas poco apartadas. Es-

tas hojas son espatuladas; las ínfimas del largo de 25 milíme-

tros i del ancho de 7 milímetros, con la parte peciolar algo

corta; almenadas-aserradas en su borde con unos 6 dientes de

cada lado; las supremas tienen la misma forma, pero su tamaño

es la mitad, i la parte peciolar mas corta. La parte suprema

del ramo o sea el pedúnculo, muestra unas cuantas brácteas

lineares o filiformes, puntiagudas, algo amontonadas debajo de

la cabezuela, que es grande, siendo su diámetro sin las lígulas,

de 30 milímetros. Las escamas del involucro son estrechamen-

te lineares, adelgazadas en una punta afilada. Me parece que

las lígulas son biseriadas. Los aquenios son sedosos. El aque-

nio de las flores liguladas es la mitad mas corto, que el de las

tubulosas, i lo mismo vale del vilano.

Las hojas se parecen tanto a las de ciertas especies de Bac-

charis, que seguramente un paleontólogo, que hallare impre-

siones de ellas en algún terreno, clasificaría la planta, que las

dejó en el jénero Baccharis.

27. HAPLOPAPPUS HETEROPHYSUS (*).—Ph.

m

H. fruticosus, humilis; ramis monocephalis,'usque ad médium
dense foliatis, dense puberulis; foliis coriaceis, obovatís, in for-

mam petioli brevis attenuatis, subglabris, sed parte pétiolarí la-

noso-puberula; pedunculis sublanatis; capitulo magno, diametri

27 mm.; squamis involucri viridibiis, linearibus, glabris, acu-

tis, interioribus longe acuminatis; ligulis neiitris, ultra viginti;

achseniis sericeis; pappo albo.

Habitat in Andibus provincÍEe Curicó 1. d. Cipreses. Manuel
Vidal.

He recibido tres ramos, cuya parte leñosa es colorada i del

(*) Heterophysis, de diferente sexo.
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grueso de 2 milímetros; llevan, como la mayor parte de las es-

pecies, una sola cabezuela. Las hojas son trasaovadas, adelga-

zadas en una especie de peciolo; las mayores del largo de 25

milímetros i del ancho de 12 milímetros; la parte peciolar del

largo de 7 milímetros; ésta es densa i cortamente lanuda, i el

borde inferior de la hoja lanudo-pestañoso; pero la mayor parte

del borde lleva simplemente cerditas ríjidas; la parte superior

de la lámina es algo áspera, en consecuencia de cerditas cortí-

simas, la inferior, que es del mismo color, lampiña. El pedún-

culo es bastante lanudo, la cabezuela grande, las escamas del

involucro son verdes, sin borde blanco, lisas i puntiagudas; hai

como veinte lígulas del largo de 6 milímetros i del ancho de 3

milímetros. Los aquenios son sedosos. El vilano de las flores

liguladas es la mitad mas corto que el de las flores tubulosas, i

consta de menor número de pelos.—Se aproxima al H. tigidus

del desierto de Atacama, pero su pubescencia es mui diversa, i

las escamas de su involucro mucho mas largas que en la especie

del desierto. Tiene también semejanza con el H. diplopappus

Remy, del cual difiere por las hojas mas pequeñas, coriáceas,

distintamente pecioladas; el i)edúnculo desnudo en gran parte;

la cabezuela mucho mas grande, etc.

28. HAPLOPAPPUS PIETEROCOMUS.—Ph.

H. fruticosus, ramis erectis, monocephalis, fere usque ad ca-

pitulum foliatis, praesertim ápice pubescentibus; foliis confertis,

ovatis, in petiolum angustwn attenuatis, acutiusculis, serratis,

serraturis spinosis; involucri 17 mm. longi squamis lineari-

bus, sensim acuminatis. superiiis purpurascentibus; ligulis circa

30, netííris, ápice rotiindatis, integris; pappo earum modo tubum
íequante, albo, pauciseto; pappo flosculorum tubulosorum regu-

lari; aehaeniis sericeo-hirsutis.

In Andibus provinciae Curicó invenit orn. Manuel Vidal.

He recibido un ramo del largo de 18 centímetros, poblado

de hojas hasta cerca de la cabezuela, i pubescente, principal-

mente en su parte superior. Las hojas mas grandes miden 27

milímetros de lonjitud, son aovadas, adelgazadas en un peciolo

angosto bastante largo, i del ancho de 10 milímetros; su borde
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es aserrado con unos seis dientes de cada lado, que son espinu-

dos. El involucro, del largo de 17 milímetros, esta formado de

escamas lineares, acuminadas, purpúreas en su paite superior.

Hai como treinta lígulas, que carecen de estambres i de estilo,

su lámina tiene 13 milímetros de largo i casi 4 milímetros de

ancho, i su punta es redondeada i entera; son de un hermoso

amarillo de oro. El ovario lleva un vilano, tan corto como el

tubo de la corola i compuesto de pocos pelos. Las florccillas

del disco son regulares, i así también su vilano. Los aquenios

son sedosos-velludos.

29. HAPLOPAPPUS CORNICULATUS.~Ph.

H. fruticosus, ramis monocephalis usque ad capitulum folia-

tis; folijs ovato-oblongis in speciem /'é?//í7// /a/¿ attenuatis, acu-

tis, dentato-serratis, margine scabro-ciliatis; involucro laete

viridi^ 15 mm. longo, squamis linearibus acutis; ligulis neutris,

c. 30, aureis, ápice tridentatis, dentibus purpuréis, recurvatis,

pappo ligularum pauciseto tubum haud sequante; flosculis disci

pappoque eorum normalibus; achaeniis sericeis.

Cum priore invenit idem Manuel Vidal.

Los ramos son lampiños en su parte inferior, pero debajo de

la cabezuela casi lanudos. Las hojas son amontonadas, ergui-

das, las mayores del largo de 34 milímetros i del ancho de 12^

;

aovadas oblongas, adelgazadas en una especie de peciolo ancho;

su borde tiene de cada lado unos seis dientes espinudos pero

bastante chicos. Las escamas del involucro, que tiene 15 milí-

metros de largo, son lineares, acuminadas i bien verdes. Las

lígulas carecen, como en la especie anterior, de anteras i de es-

tilo, i el ovario vacio lleva un vilano corto i de menor número
de cerdas; su ápice es tridentado; los dientes purpúreos, endu-

recidos i recurvados. Las flores del disco i sus vilanos son nor-

males. Los aquenios son sedosos.

30. HAPLOPAPPUS PETEROANUS.—Ph.

H. fruticosus, humilis, ramis brevibus, monocephalis, fere

usque ad capitulum dense foliatis; foliis ómnibus conformibus
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valde coriaceis, obovatis, ¡nferioribus in speciem petioli ¿aíi attc-

nuatis, serratis, dentibus utrinque snbtribiis^spinosis; pedúnculo

brevi sícut folia júniora lanato; capitulo mediocri (diametri abs-

que ligulis 20 mm ); squamis involucri (exterioribus) omnino

viridibus, late lanceolatis sensim acuminatis; ligulis neutris trun-

catis, tridentatis; achaeniis parce sericeis; pappo albo.

Habitat in Andibus de Peteroa dictis, Manuel Vidal.

He recibido solo un rannito del largo de 65 milímetros, pero

del grueso de i)^ milímetros, que remata en dos cabezuelas, lo

que considero como una anomalía individual. El tallo está

cubierto casi enteramente de hojas, i es lanudo en su parte pe-

duncular. Las hojas son mui coriáceas i gruesas, casi todas

dobladas; con la punta recurvada; las mayores tienen apenas

20 milímetros de largo i 10 milímetros de ancho; todas son

aovadas, adelgazadas en la base en una especie de peciolo an-

cho, i llevan de cada lado dos a tres grandes dientes triangula-

res, que tienen su punta espinosa; las mas nuevas son mui

cortas i densamente lanudas. Las cabezuelas tienen el diáme-

tro de 20 milímetros; sus escamas son anchamente (casi 2 milí-

metros) lineares; se adelgazan desde la base en una punta afi-

lada; son verdes, las esteriores sin borde blanco escarioso. Las

lígulas son troncadas con tres dientecitos obtusos, neutras; sus

aquén ios i vilanos mas cortos que los de las flores tubulosas

i hermafroditas. Los aquenios son poco sedosos i el vilano

blanco.

31. HAPLOPAPPUS LITORALIS.—Ph.

H. herbaceus, glaber; caule erecto, sulcato, glutinoso, prai-

sertim ápice; foliis radicalibus tempere florendi emarcidis, cau-

linis spathulatis, grosse serratis, serraturis mucronatis; capitulis

involucratis, foliis floralibus obovatis, involucro brevioribus;

squamis involucri linearibus, sat latis, obtusis\ acha;niis villosis.

Ad Quinteros haud procul a Valparaíso legit Frid. Albert.

El tallo nace de un cuello del grosor de 6 centímetros, i alcan-

za a la altura de 30 centímetros; es bien surcado, glanduloso,

áspero i viscoso. Las hojas radicales están marchitadas, dejando

solo su peciolo i el nervio mediano, lo que prueba, que tenían la
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lonjitud de 5 centímetros; las talh'nas inferiores miden solo 20

milímetros de largo por 6 a 7 milímetros de ancho; las siguien-

tes son mas cortas que sus internodios, haciéndose la parte

peciolar mas i mas corta hasta desaparecer enteramente; los

dientes de las hojas tienen un mucron i son al número de 7 en

las hojas inferiores. Las hojas florales son mui viscosas i a lo

mas del largo de 9 milímetros. El involucro es del largo de 17

milímetros; sus escamas son obtusas, bastante anchas. Las lígu-

las sobrepasan de unos 6 milímetros el involucro. Los aquenios

son vellosos.

31. HAPLOPAPPUS AXILLIFLORUS.—Ph.

H. herbaceus, glaberrimus caule stricto simplici; folüs dis-

tantibus, coriaceis ovato-spathulatis, serrato-dentatis, parvís;

capitulis paucis, inferioribus axillaribus, terminalique involucra-

tis; pedunculis lateralium brevibus; squamis involucri coriaceis

¿axis, exacte linearibus, obtusis, inferius margine albo-scario-

sis; ligulis C.20; achaeniis sericeis; pappo ferrugineo.

Habitat prope Valparaíso (Frombling).

Tengo un solo ejemplar. El tallo es mui derecho i firme, del

largo de 20 centímetros i del grueso de 2 milímetros; ios in-

ternodios mui cortos de la base prueban, que es toda la planta

menos la raiz. Las hojas inferiores son marchitadas i caídas;

siguen tres hojas bastante acercadas, que cobijan en su sobaco

un manojo de hojas pequeñas o sea un ramito abortado; del

sobaco de la cuarta nace ya una cabezuela. Las hojas mui co-

riáceas i tiesas, tienen solo la lonjitud de 15 milímetros, i el

ancho de 5 milímetros; son trasaovadas, adelgazadas en una

especie de corto peciolo i su borde tiene de cada lado dos a

tres dientes mui puntiagudos. El pedúnculo de las dos cabe-

zuelas axilares es mucho mas corto que su hoja; inmediata-

mente debajo de la cabezuela hai dos hojas parecidas a las

tallinas, pero solo de 8 i 10 milímetros. El diámetro de las cabe-

zuelas es de 12 a 15 milímetros; las escamas del involucro son

mui flojas, poco numerosas, coriáceas, lineares, obtusas, verduz-

cas con la punta purpúrea; sus bordes laterales blancos i esca-
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riosos. Las florecillas no me han ofrecido nada de particular;

el achíenio es sedoso, blanco; el vilano rojizo.

Especie mui particular; las escamas obtusas la harian colo-

car en la sección Leiachenium; pero los aquenios son bien se-

dosos.

ZZZZ. Haplodiscus Bsnth. et Hook, asnera IZ, p. 254.

rvRROCOMA (i) de cand. non iiooker.

(Gay. IV, p. 21)

Este jénero es una mera sección de Haplopappus, del cual se

distingue únicamente por carecer la cabezuela de las flores li-

guladas. El que quiera considerarlo zovao jénero, debe lójica-

mente hacer lo mismo con las especies de Senecio^ que tienen

cabezuelas discoideas. Es verdad, que Remy indica en la obra

de Gay un carácter de mas importancia, i que justificaría, qui-

zas, conservar los Pyhrrocoma como jénero; dice que las flores

tubulosas, i no tiene otras, tienen "el tubo lijeramente angos-

tado dos veces en su largon, pero De Candolle no dice nada de

estas dos angosturas, Bentham et Hooker tampoco, i yo no

las he visto nunca en las muchas especies, que he estudiado.

En cuanto al nombre de esta sección es de advertir, que

Hooker, que lo ha establecido en la Flora boreal. Amer. por

una especie norte-americana, ha reconocido después, que era

idéntico con la sección Prionopsis de Asa Gray, i que tenia flo-

res liguladas erguidas i solo tan largos como el vilano, por

cuya razón propone para los Pyrrocojna de Remy el nombre

de Haplodiscus. (Genera Plant. II, p. 254).

De Candolle conocia solo dos especies chilenas, que llamó

P. parvifolia i P. angustifolia\ Remy agregó siete especies mas

de las que faltan todavía cuatro en nuestro herbario, a saber:

Pyrrhocoma saxatilis Pyrrhocoma Macraeana

prístiphylla Nuttalli

(i) Se debe escribir Pyrrhocoma; la doble r griega está siempre seguida

de una h, cuando las voces griegas se reproducen en latin.
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Los botánicos, que quieren reunir los Haplodiscus, Pyrphocoma

con Haplopappus tendrán que cambiar dos nombres: ilicifolia

i Níittalii por haber sido empleado antes en el jénero Haplo-

pappus; propongo por Pyrrhocoma ilicifolia Remy el nombre de

Haplopappus prinopylhis, i por Pyrrhocoma Nuttallii el de Ha-
plopappus colchaguensis. Dificulto mucho, qne la plata hallada

cerca de San Fernando, en Chile, sea idéntica con la norte-

americana.

1. HAPLODISCUS SPHACELATUS.—Ph.

H. fruticosus, glaber; ramis striatis, ramulisque monocepha-

lis usque ad capitulum dense foliatis; foliis oblongo linearibus,

cuneatis, coriaceis, uninerviis, haud reticulatis, peracutis, serratis

dentibus magnis tribus utrinque; squamis invo!ucri latis, linea-

ribus, obtutiuscuHs, ápice sphacclatis; achaeniis sericeis, pappo

rufo.

Prope Matanzas in provincia Curicó legit ornat. Tobías Fer-

nandez.

El ramo, que el Museo ha recibido, tiene la lonjitud de i8

centímetros, i el grosor de 3 milímetros, lleva cuatro ramitos

floridos, que tienen 5 a 5^ centímetros de largo. Las hojas

mas grandes son del largo de 34 milímetros, i del ancho de 12

milímetros; sus dientes tienen 3 milímetros de largo; en las ra-

mitas las hojas tienen solo la lonjitud de 20 milímetros. La
lonjitud de las cabezuelas es de casi 19 milímetros, el ancho

de las escamas del involucro de 2 milímetros, — Habia pensado

que podría ser el H. Cerberoanus Gay IV, p. ^6, pero a este se

le atribuyen ramos "gracílesn, hojas "linearían, i escamas del

involucro "viridanti grandulosasn.

2. HAPLODISCUS TENUIFOLIUS.—Ph.

H. fruticosus, ramosus, glaber, glutínosus; ramis tenuibus,

basí foliatis, ápice in pedunculum monocephalum longe denu-

datum exeuntibus; foliis lineari-lanceolatis, remote et argute

serratis; involucri campanulati squamis laxe imbricatis, lineari-

bus, subulato-acumijiatis; flosculis pallide flavis; achaeniis se-

riceo hirsutis.
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Prope Valparaíso Icgi.

Se parece mucho al Haplopappus pulcJicllus, pero le faltan

las lígulas. Las hojas mas grandes tienen el largo de 33 milí-

metros i el ancho de 4 milímetros, el diámetro de la cabezuela

es de 10 milímetros; la cabezuela es, pues, menor que la del

H. piilcJiellns, i las florecillas son de un amarillo mui pálido-

Las escamas aleznadas del involucro distinguen esta especie de

otras parecidas.

3. HAPLODISCUS EXSERENS.—Ph.

H. fruticosus, pilis brevibus appressis canescens; ramis gra-

cilibus, virgatis, monocephalis; foliis linearibus in petiolum

brevem attenuatis, distante et argute serratis, acutis; pcdun-

culis nudis vel una alterave bracteola subulata onustis; squamis

involucri subulatis peracutis, stylo flosculis ochroleucis longe

exserto, achaeniis sericeis.

Pariter prope Valparaíso hanc speciem legi.

La planta tiene la altura de 30-50 centímetros pero el tallo

tenia apenas el grosor de 2 mih'metros, las ramas floríferas

tienen a menudo el largo de 10 centímetros. La lonjitud de las

hojas es de 25 milímetros, su anchura de 2^/^ milímetros; hai

unos 4 a 5 dientes de cada lado. El involucro es turbinado, del

largo de 1 1 milímetros, tan largo como las florecillas. Los

aquenios son sedosos i vellosos.—Se distingue luego de la espe-

cie anterior por los pelos recostados, que cubren toda la planta;

el H. (Pyrrhocoma) canescetis, que tiene el mismo porte i las mis-

mas hojas, es lanudo, sus cabezuelas son mas grandes, las es-

camas de su involucro mas anchas, i negras en la punta.

4. HAPLODISCUS PACHVPHYLLUS.—Ph.

H. fruticosus, glaber, ramis, 3-4 cephalis usquc ad capitula

dense foliatis, capitulo centrali sessili, lateralibus ramas breves

terminantibus; íoYús late ovaíis, inferioribus fere suborbiailaribiis

spinoso-scrratis, dccurrentibus, subtus albo glandulosis?; capitu-

lis diametri 14-15 mm.; squamis involucri obtusis, glabris, glu-

tinosis, exterioribus multo latioribus; achajníis glabrís.
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Loco Higuera dicto, adseptcntrioncmoppidi La Serena sito,

reperit orn. JuHus Fonck.

He visto dos ejemplares: ramos del largo de 25 centímetros

i del grueso de 4 a 5 milímetros i de color pardo. Las hojas

mayores tienen 44 milímetros de largo i 28 milímetros de an-

cho, i muestran de cada lado 15 a 20 dientes; la cara inferior

lleva un gran número de glándulas? blancas, orbiculares, mui

planas, perforadas en el centro, que podrían tomarse por cuer-

pos estraños. Las escamas del involucro están dispuestas en

tres o cuatro filas, i son negruzcas, pero blanquizcas en la base

i los bordes.

Se parace un poco al H. (Pyrrhocoma) foliosus, que tiene los

aquenios densamente peludos.

5. HAPLODISCUS KINGL—Ph.

H. fruticosus, ramis virgatis, rijidis, dense pubescentibus, den-

se foliosis; foliis sessilibus, obovatis seu oblongis, basi cuncatis,

grosse spinoso-dentatis, sensim minoribus; pedunculis ad api-

cem ramorum axillaribus, 1-3 floris, p. unifloris abbreviatis,

p. trifloris s^pe - foliolatis, folio, e cujus axilla nascuntur, lon-

gioribus; capitulis diametri 15 mm.; squamis involucri brevibus

2^ mm. latis, obtusis, marginat¡s,circa quadriseriatis; achseniis

hispidis.

Prope Carrizal in provincia Atacama (Copiapó) invenit orn.

Georgius King.

Tenemos un ramo del largo de 40 centímetros, del grueso

de 2>^ milímetros, todo verde. Las hojas son tan largas como

los internodios, casi enteramente lampiñas arriba, distinta-

mente puberulas en el nervio mediano en la cara inferior, las

inferiores del largo de 30 milímetros i del ancho de 18 milíme-

tros, hai 6 a 9 dientes de cada lado. Aun las hojas supremas

son parecidas a las inferiores pero mas chicas. Los pedún-

culos inferiores tienen una lonjitud de 3 centímetros; llevan

unas pocas hojitas. El diámetro de las cabezuelas es de 15 mi-

límetros; la anchura de las escamas del involucro de 25^ mi-

límetros; éstas son de color oscuro. Los aquenios son erizados
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de pelos, i el vilano amarillo en la base i pardo en la punta

Pertenece al grupo de los H. "stichoidesn.

6, HAPLODISCUS LANDBECKI.—Ph,

H. fruticosus, ^/rt^^r; ramis virgatis, rigidis, dense foliosis; fo-

liis sessilibus, coriaceis, lateovatis margine undulatis et spinoso-

dentatis, sensim minoribus; inflorescentia subracemosa, pedun-

culis axillaribus brevibus, 1-3 floris;capitulisdiametri 9 mm.;

squamis involucri linearibus, exterioribus obtusis rotundatis,

a nguste marginatis, interioribus acutiusculis; achaeniis pilosis.

Prope Choapa in provincia Aconcagua legit orn. Ludovicus

Landbeck.

Los ramos tienen 40 centímetros de largo, 3 milímetros de

grueso i son rojizos. Las hojas tienen por lo común la doble

lonjitud de los internodios, de unos 30 milímetros, con una an-

chura de 20 milímetros, i 10-12 dientes triangulares mui pun-

tiagudos de cada lado; las superiores son mas i mas pequeñas;

i mas i mas distantes una de otra, pero conservan la misma

forma de las inferiores. Los nervios laterales son mui finos. Los

ramitos floríferos son apenas mas largos que las hojas, i llevan

una o dos cabezuelas subsesiles, cuyo diámetro es de 9 milíme-

tros escasos. Las escamas del involucro son oscuras. Los aque-

nios son peludos, i el vilano oscuro de color rojizo-pardo.

Se parece mucho a la especie anterior, pero se distingue por

no tener sus hojas cuneiformes; las cabezuelas mucho mas chicas;

las escamas del involucro mas angostas.

7. HAPLODISCUS ISCHNOS.—Ph.

P. fruticosus glaberrimus; cau\e erecto in paniai/am conírac-

tain terminato, ramis elcngatis tenuibus subtricephalis; foliis

valde coriaceis, orbiaclari-ovaíis, superioribus semi-amplexi-

caulibus; capitulis parvis, turbinatis, (diametri 10 mm.); squa-

mis involucri paucis, linearibus, obtusis, fcrc omnino atropur-

pureis; achaeniis albo sericeis; pappo rufescente.
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Habitat ín monte Huatulame andíum departamenti Ovalle.

G. Geisse.

Falta toda la parte inferior; la superior que propiamente es

solo la inflorescencia, tiene la lonjitud de 23 centímetros i el

grosor de 2 milímetros escasos. Las hojas son orbiculares-ao-

vadas, semi-abrazadoras; su borde dividido en una docena de

grandes dientes triangulares i puntiagudos; las. supremas son

mas angostas. Los ramos suelen tener 7 centímetros de largo

i son mui erguidos i delgados; en la base de los pedicelos hai

una hojíta oblonga dentada. Los pedicelos laterales son del

largo de las cabezuelas, que tienen el diámetro de 10 milíme-

tros. El involucro es turbinado, i se compone de un número

comparativamente corto de escamas lineares, obtusas, casi en-

teramente de un color purpúreo oscuro, con un borde angostí-

simo blanco; su lonjitud es de 7 milímetros. El aquenio es

blanco i sedoso, el vilano rojizo.

8. HAPLODISCUS ELATUS.—Ph.

P. frutex elatus ramosus, glaberrimus; ramis elóngatis, virga-

tis monocephalis; foliis membranaceis internodia subaequan-

tibus, inferioribus spathulatis, in petiolum longum angustum

attenuatis, serratis, qui in sequentibus sensim brevior et latior

fit, foliis summis oblongis subintegris; capitulis majusculis,

diametri 20-23 mm.; squamis involucri angustis, longe acunli-

natis, exterioribus omnino, interioribus modo ápice viridibus;

achaeniis parce albo-setosis.

Prope Coquimbo, 1886 lecta.

Es un arbusto enteramente lampiño, que tendrá un metro i

mas de altura; los ramos monocéfalos, en que se divide la

parte superior, son mimbreados i tienen 30 centímetros i mas
de largo. Las hojas inferiores son perfectamente espatuladas,

del largo de 43 milímetros i del ancho de 13 milímetros; la

parte peciolar ocupa la mitad de la lonjitud i es mui angosta,

la parte ancha lleva hasta 7 grandes dientes de sierra.

Las hojas se hacen mas i mas pequeñas i hasta desaparecer

el peciolo, el número de los dientes disminuye al mismo tiempo,

i las últimas son brácteas, angostas, oblonga.s. El diámetro de
TOMO LXXXVII 43 f
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la cabezuela es de 20 a 23 milímetros. Las escamas del invo-

lucro son numerosas, bastante angostas, lineares, las interiores

rematan en una punta muí afilada, i miden 7 milímetros; las

esteriores son todas bien verdes; las interiores blancas con la

punta verde. Las florecillas tienen la lonjitud de 6]4. milíme-

tros; los aquenios, que son blancos i sedosos la de 5 milímetros

cuando madur.os; i el vilano rojizo solo un poquito mas.

9. HAPLODISCUS VERNICOSUS.—Ph.

P. ramis inferius dense foliatis in pedúnculos 1-3 longissimos

nudos desinentibus, sicut folia vclut vernicc glutinosa illinitis;

foliis confertis, obovatooblongis, basi sensim attenuatis; grosse

serratis, dentibus spinula terminatis; squamis involucri subtri-

seriatis, exterioribus brevibus obtusis, interioribus acutiuculís

versus apicem cum ñervo mediano viridibus, margine hyalinis;

achaeniis sericeis.

Loco dicto Las Mollacas in Andibus Illapelinis habitat.

No veo glándulas en las hojas; su peciolo es casi medio abra-

zador; su lonjitud 45 milímetros, su anchura 20; de cada lado hai

5 a 7 dientes. Los pedúnculos tienen la lonjitud de 25 centíme-

tros i tal vez mas, ora son sencillos ora divididos en dos o tres

ramos, i llevan a veces una que otra hojita bracteiforme. El

diámetro de las cabezuelas es de 15 milímetros; las escamas

interiores del involucro miden 15 milímetros i son puntiagudas,

las de la segunda serie son redondeadas pero con mueren; las

esteriores bien redondeadas i obtusas i del ancho de casi 2

milímetros.

^. varietas. Geissei.

Un ejemplar que el señor Geisse habia hallado en el cerro

Huatulame del departamento de Ovalle, es menos glutinoso; la

cabezuela mas grande; las escamas del involucro un poco mas

anchas.

10. HAPLODISCUS? ZAÑARTUL—Ph.

P. suffruticosus, totus hirtellus; foliis obovatis, in .petiolum

brevem sensim attenuatis, hirtellis, ciliatis, mucronatis, serratis,

serraturis mucronatis; ramis monocephalis, fere usque ad capi-
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tulum foliatis; squamis involucri herbaceis, lato-linearibus, ápice

acuminatís, hirtellis; ligulis nullis? achaenüs. . . pappo intense

rufo.

In Andibus Chillanensibus ad volcanum antiguum (Volcan

viejo) in altitudine c. 1,700-3,500 m. s. m. legit orn. Manuel Arís-

tides Zañartu.

La planta tiene apenas la altura de 20 centímetros; los ra-

mos, del grosor de 2 milímetros, están cubiertos de pequeños

pelitos esparcidos. Las hojas, que tienen el largo de 36 milí-

metros i el ancho de 15 milímetros llevan la misma clase de

pelitos, i su márjen es densamente pestañoso; de cada lado hai

hasta 10 dientes. Las escamas esteriores del involucro son her-

báceas, del ancho de casi 2 milímetros; perfectamente lineares

con el ápice acuminado; las interiores cartilajíneas en la base,

i solo herbáceas en la punta. Las larvas de una especie de

mosca habían comido enteramente los ovarios, i solo algunos

restos de las florecillas han quedado, de modo, que no es posi-

ble ver si había lígulas o no, i si los aquenios eran lisos o ve-

llosos,

II. HAPLODISCUS GRAVEOLENS,--Ph.

H. fruticosus, glaberrimus, valde glutinosus, fortissíme olens;

foliís ad basin confertissimis, oblongis, sensim in petioli spe-

ciem attenuatis, 6-y cm. longis, dimidio superiore serratis;

pedunculis terminalibus tenuibus elongatis, 1-5 [cephalis, ad

divisiones folium parvum gerentibus; squamis involucri glabris,

glutinosis obtusis, (in alabastro) arete appressis.

Habitat in Andibus provinciae Santiago flumen Rio Colo-

rado superstantibus rarissima; specimen debeo ornat. Nathan

Miers Cox.

La planta forma un césped densísimo del diámetro de i

metro i de la altura de 40 centímetros. Los ramos están den-

samente cubiertos de hojas o toda la planta cubierta de un

barniz copioso de un olor mui fuerte. Las hojas tienen en su

parte superior 10 o 12 dientes de cada lado. Los pedúnculos

son del largo de 40 centímetros, i no llevan todavía flores abier-

tas, pero los botones están bastante adelantados para dar a
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conocer claramente todos los caracteres importantes de las flo-

res. Las escamas del involucro tienen el ancho de casi 2 mi-

límetros; son obtusos con un pequeño mucron; la parte que no

está cubierta por las escamas contiguas, es de un hermoso ver-

de. Las florecillas son todavía blancas con los dientes de un

purpúreo parduzco; los ovarios muí peludos, i el vilano es ya

de color leonado.

12. HAPLODISCUS PETEROANUS.—Ph.

H. fruticosus; ramis dense foliatis, dein longis nudis, mono-

cephalis, glandulosis, glutinosis; foliis 7najusculis (usque ad 75

mm. longis et 16-20 mm. latis), oblongis, acutis, versus basin

sensim angustatis, argute serratis, coriaceis, glabris; capitulo

hemisphaerico; squamis involucri valde coriaceis, latis (fere 4
mm.) trinerviis^ obtusis ápice erosis, ante apicem macula magna

atro-viridi notatis.

Habitat in Andibus provincias Curicó. Manuel Vidal.

Tenemos ramos del largo de 18 centímetros, en su parte su-

perior largamente desnudos, llevando solo una que otra brác-

tea. Las hojas son grandes, del largo de 75 centímetros; del

ancho de 16 a 20 milímetros, oblongas, puntiagudas, con unos

diez dientes de cada lado del borde. Las cabezuelas son del

diámetro de 15 milímetros i tienen en su base una que otra

hojita linear. Las escamas del involucro, que tienen 20 milí-

metros de largo, son mui coriáceas en el centro, del ancho de

casi 4 milímetros, trincrvias, obtusas, con una gran mancha de

un un verde mui oscuro ante la punta. Las corolas tienen el

largo de 7 milímetros, su parte superior es pupúrea, la inferior

blanquizca; las alas de las anteras son sobresalientes, blancas.

Los aquenios cubiertos de pelos recostados, su vilano blanco.

13. HAPLODISCUS LONGISCAPUS.—Ph

H. fruticosus, glaber; ramis erectis, basi tantum foliatis

deinde longe denudatis, asperis, glutinosis, monocephalis; foliis

ovato-oblongis, in petioli speciem attenuatis, subglutinosis, ar-

gute serratis, dentibus subdecem utrinque; involucri 15 mm.



PLANTAS NUEVAS CHILENAS 6a I

longo, calyculato, squamis linearibus, longe acuminatis^ glan-

duloso asperis, purpuréis; pílis pappi biserialibus, exterioribus

brevioribus; achaenio sericeo.

In üsdem Andibus prov. Curicó invenit Manuel Vidal.

Tengo a la vista ramos del largo de 20 centímetros, que son

ásperos i glutinosos; la parte foliífera tiene solo 7 a 8 centíme-

tro i termina en un pedúnculo largo, desnudo. Las hojas mayo-

res miden 37 milímetros de lonjítud i 15 milímetros de anchu-

ra; son aovadas-oblongas, aserradas, con unos diez dientes

puntiagudos de cada lado. El involucro tiene el largo de 15

milímetros i tiene en su base una corona de hojas aleznadas,

verdes i herbáceas, mui distintas de las escamas del involucro.

Éstas son angostas-lineares, rematadas en una punta larga,

glandulosas, ásperas i purpúreas. Las flores son mui numerosas,

amarillas. El vilano tiene pelos biseriales, los interiores del largo

de 10 milímetros, los esteriores mas cortos. El aquenio es se-

doso.

14. HAPLODISCUS HUMILIS.—Ph.

H. fruticosus, humilis, ramosissimus, ramis intricatis, densi-

ssime foliatis; foliís sessilibus, coriaceis glabris, linearibus, basin

versus paullulum angustatis, acuminatis, íntegerrimis; capitulis

terminalibus, pedúnculo setoso-bracteato, vix foliis longiore

involucri turbinati squamis linearibus, acutis marginatis; achae-

niis brevibus sericeis.

Habitat in Andibus provincias Colchagua.

Este arbustito forma céspedes compactos del diámetro de 15

centímetros i mas, i el tallo principal tiene el grueso de 4 milí-

metros. Los últimos ramos son cortos, mui densamente cubier-

tos de hojas. Éstas son coriáceas, sésiles, lampiñas, lanceoladas-

lineares, un poquito adelgazadas hacia la base, puntiagudas;

mui enteras. Los pedúnculos son terminales, apenas mas largos

que las hojas, cargados de unas cuantas bracteítas erguidas se-

táceas. La cabezuela es turbinada, del diámetro de 10 a 11 mi-

límetros; sus escamas son angostas, lineares, cortamente acumi-

dadas; con márjen escarioso, del largo de 6 a 7 milímetros. Los

aquenios son cortos, algo erizados, con una corona de pelos cor-

tos blancos.
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15. HAPLODISCUS POLYCLADUS.—Ph.

H, suffruticosus, canescens, ramis plurimis e caule prostrato

lignoso adscendentibus, fastigiatis, 1-2 cephalis, dense pudes-

centibus; ^zxte pedunailari brevi; foliis infimis anguste oblongis,

petiolatis, superioribus lanceolatis sessilibus, ómnibus acutis,

glabriusculis; capitulis diannetri 15 mm.; squamis involucri vi-

ridibus, pubescentibus, linearibus, breviter acuminatis, flosculos

íEquantibus; flosculis pallide flavis, pappo fulvo brevioribus;

achasniis sericeis.

Habitat in provincia Maule.

Hai un tallo leñoso, echado en el suelo, del grueso de 4 a 5

milímetros, del cual nacen de distancia en distancia muchos

ramos erguidos, que llegan todos a la misma altura de 20 centí-

metros, i rematan en una o dos cabezuelas; están densamente

pubescentes i poblados de hojas hasta mui cerca de las cabezue-

las. Las hojas están bastante aproximadas; las inferiores son an-

gostas- oblongas adelgazadas en un peciolo corto, del largo de

unos 33 milímetros i del ancho de 10, las superiores se hacen

poco a poco sésiles i lanceoladas; todas son aracnoideas, pubes-

centes, mui enteras i puntiagudas, sobre todo las superiores. La

cabezuela del diámetro de casi 15 milímetros, tiene un involu-

cro formado de muchas escamas lineares, puntiagudas, mui pu-

bescente i del largo de las florecillas, que son de un amarillo

pálido, i mas cortas que el vilano leonado. Los aquenios son se-

dosos i mui blancos.

Tiene bastante semejanza en tamaño, forma jeneral de las

hojas, tamaño de las cabezuelas, con la SteripJie corymbosa, que

se distingue, sin embargo, a primera vista por los largos pedún-

culos desnudos i las hojas lampiñas i dentadas.

16. HAPLODISCUS FALLAX.— Ph.

H. fruticosus, glaberrimus, ramis elongatis, monocephalis, in

pedunculum longum terminatis; foliis coriaceis, spathulato-

oblongis, versus apicem dentatis; capitulo diametri 16 mm.
squamis involucri brevibus^ lanceolatis^ viridihus.
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Habitat in Andibiis provinciarum centralium 1. d. Cajón de

los Cipreses, ab incolis/^rí^íí del chivato vocatur.

Tengo a la vista un ramo del largo de 30 centímetros, bas-

tante poblado de hojas en su medio. Estas tienen el largo de

37 milímetros, el ancho de 12; son redondeadas en la punta, luego

cuneiformes o casi espatuladas i dentadas en la parte superior,

con unos cuatro dientes puntiagudos de cada lado. La parte

suprema del ramo es un pedúnculo del largo de 11 centímetros,

que lleva solo dos o tres bracteitas aleznadas. La cabezuela

tiene el diámetro de 16 milímetros; las escamas del involucro

son verdosas, cortas, solo del largo de 6 a 7 milímetros. Las flo-

reciilas son cortas i así también el vilano leonado, que mide solo

5 a 6 milímetros.

Esta planta se parece muchísimo al H. longipes, i aun un

botánico esperimentado confundirá seguramente las dos especies

si la ve sin flores; pero las cabezuelas son mui distintas.

17. HAPLODISCUS LATIFOLIUS.—Ph.

H. fructicosus, glaberrimus, glutinosus; foliis valde coriaceis,

ovatis oblongisve in petiolum brevem attenuatis, dentatis, den-

tibus 2-4 haud uncinatis; pedunculis elongatis, dicephalis, sub-

nudis: involucri campanulati squamis exterioribus latis, viridibus

obtusiusculis, interioribus anguste linearibus, ómnibus margine

angusto albo limbatis; achseniis sparse hirsutis.

In Andibus dapartamenti Ovalle 1837 a Claudio Gay lecta.

Tenemos un ejemplar del largo de 30 centímetros. En las

dos terceras partes de la lonjitud el tallo está densamente cu-

bierto de hojas, que son de forma bastante variable, aovadas u

oblongas, adelgazadas en una especie de peciolo semi-abraza-

dor como en tantas otras especies; el borde tiene hasta seis

dientes grandes, triangulares mui puntiagudos. (La hoja, al prin-

cipio del brote nuevo, es casi abrazadora, nada adelgazada en la

base, del largo de 40 milímetros i del ancho de 26). Las pocas

hojas de la parte pedúncular, tienen semejanza con las demás;

pero son mucho mas chicas, mas angostas, i tienen pocos dien-

tes. El involucro es acampanado, del diámetro de I2yi milíme-

tros i del mismo largo; las escamas son cuadriseriadas, apizarra-
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das, todas del mismo ancho de 2 milímetros, de un verde

oscuro con borde angosto blanco, obtusas, menos las íntimas,

que son como en las otras especies mas angostas, casi entera-

mente escariosas, i un poco puntiagudas. Los aquenios son un

poco erizados en las costillas.

18. HAPLODISCUS DENSIFOLIUS.—Ph.

H. fruticosus, glaber; ramis crassis, usque ad apícem densis-

sime foliatis, 2-5 cephalis; foliis coriaceis, e fusco viridibus,

ovatis, cuneatis, semiamplexi-caulibus, argute serratis, densis-

sime reticulatis; capítulis subsessilibus, diametri 15 mm.; squa-

mis ínvolucri late linearibus, obtusis, interioribus interdum

mucronatís, coriaceis, ápice oliváceo-viridibus, achaeniis setulo-

sis; pappo pallide flavo.

E provincia Atacama attulit orn. Alcibíades Santa Cruz,

Debe ser un arbusto mui ramoso; el ramo que recibí es de la

lonjitud de 17 centímetros i del grueso de 5 milímetros, i tiene

tres ramitos floríferos, que llevan dos a cinco cabezuelas cada

uno. Las hojas están mui amontonadas por toda la lonjitud

hasta las cabezuelas, son coriáceas, de un verde pardo, la ma-

yor parte reflejas, ovadas-cuneadas o trasaovadas, semi-abraza-

doras, dentadas-aserradas, con unos cinco dientes de cada lado^

del largo de 14 milímetros i del ancho de 10 a lo sumo. Las

cabezuelas no tienen pedúnculos, su diámetro es de 15 milíme-

tros, sus escamas son coriáceas todas del mismo ancho, 2 milí-

metros, obtusas, las interiores a veces con un mucron, i en la

mayor parte de un color oliváceo oscuro. Los aquenios son del

largo de casi 5 milímetros, costulado.s, a primera vista lampiños;

mirados con lente, muestran cerditas cortas en las costillas. El

vilano es leonado.

Las hojas, que densamente cubren los tallos, recuerdan el

H.parvifolius de De Candolle, pero son mucho mas anchas i la

inflorescencia es enteramente diversa.

R. A. Philippi
Director del Museo Nacional

(Continuará)
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( Continuación)

XIV Steriphe Ph.—Benth. et Hook. II, p. 251

I. STERIPHE NAVARRI.—Ph.

St. suffrutícosa, subcaespitosa, foHis ad basín ramorum mo-
nocephalorum confertis, lineari-lanceolatis, peracutis, integerri-

mis, dense sericeis; pedunculis 10-18 cm. longis, folia nonnulla

setacea gerentibus; capitulis diametri 20 mm.; squamis ínvolu-

cñ fere setaceis \or\ge. reflexis; ligulis elongaíis, achaeniis

Habitat in Andibus provinciae Santiago "LasCondesn dictis.

Lautaro Navarro.

He creído mucho tiempo, que era una simple variedad de la

Sí. acerosa que sigue, pero la cabezuela es mucho mayor; las

TOMO LXXXVII 49 o-
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escamas del involucro son setáceas i largamente acuminadas,

las lígulas mas largas; diferencias que me parecen bastante

grandes para justificar el establecimiento de una especie. Sus

hojas alcanzan al largo de 27 milímetros i al ancho de 3 milí-

metros.

2. STERIPHE ACEROSA.—Ph.

Griodelia acerosa Bert.

—

Haplopappus acerosus.—Ph, Línnaea

XXVIII, p. 724.

St. fruticosa; foliis ad basin ramorum confertis, linearibus,

íntegerrimis, utrinque attenuatis, coriaceis, acutis, pungentibus,

glabris, ghitinosis; pedunculis terminalibus, unifloris bipoUica-

ribus, (et majoribus) nudis seu unam alteramve bracteam su-

bulatam gerentibus; squamis involucri linearibus, cuspidatis

ápice reflexis; ligulis brevibus, discum vix superantibus; achae-

niis albosericeisii.

In pascuis saxosis secus flumen Maipu Febr. 1829 legit

Bertero et sub nom., Grindeliae acerosce in herb. chil. reliquit.

—

Folia 12-14 lin- (28-33 mm.) longa, i^ lin. ( = 4 mm.) lata. Li-

gulíe tubum longum laminamque expansam brevem, oblongo-

ovatam ápice brevisime tridcntatam ostendunt, et stylo omnino

carent. Pappus rufescit.n

"Arbusto; hojas amontonadas en la base de los ramos, linea-

res de borde entero, atenuadas en ambos estremos, coriáceas

puntiagudas, punzantes, glutinosas; pedúnculos terminales, uni-

floros, del largo de dos pulgadas, desnudos o provistos de una

que otra bráctea aleznada; escamas del involucro lineares, de

punta muí fina refleja; lígulas cortas, apenas mas largas que el

disco; aquenios albo-sericeosn.

"Hallado en lugares pedregosos a lo largo del Rio Maipú

por Bertero en Febrero de 1829, i dejado en el herbario chile-

no con el nombre de Grindelia acerosa.—Hojas del largo de 28

a 'i^Ty milímetros, i del ancho de 4 milímetros, erguidas, muí

amontonadas. Cabezuelas del diámetro de 7 a 8j^ lin (=15 a

17 milímetros). Las lígulas muestran un tubo mui largo i una

lámina corta, oblonga-aovada, con tres dientes cortos en la

punta, i carecen absolumente de estilo. Vilano algo rojizojn
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Después de publicada la descripción, que antecede, he reci-

bido otros ejemplares que tienen las hojas mucho mas angos-

tas de solo 3 milímetros de ancho por 56 milímetros de largo

ZV. Conyza L. (emendata)

(Gay. Bot. IV, p. 59)

I. CONYZA SPICATA.— Ph.

C. annua, glaberrima, caule erecto, demum in ramos simpli-

ces diviso, elongato pyramidato; foliis radicalibus reliquis^

etiam summis, sessilibus, linearibus; raniis floriferis confertim

foliolosis, superius capitula muncrosa suhsessilia, axiUaria ge-

rentibus.

Prope Tongoi in provincia Coquimbo invenit orn. Amable
Caballero.

No tengo mas que la parte superior de la planta, que mide

26 centímetros de largo, i se divide en ramos erguidos, de los

que los mas largos tienen una lonjitud de 15 centímetros. Las

hojas son mas largas que sus internodios, aplicadas contra el

tallo, del largo de 24 milímetros i del ancho de 2 milímetros;

las superiores son mas cortas, pero jamas semi-abrazadoras

Hai unas 20 cabezuelas en los ramos inferiores, que forman un

racimo o a primera vista una espiga, por lo corto de los pedí-

celos, que llevan las cabezuelas i están cargadas de bracteitas.

El involucro tiene la lonjitud de 5 milímetros; i sus escamas

son coloradas en la punta. Las flores femeninas son blancas,

los aquenios algo peludos.—Por su porte, sus hojas lampiñas

mui enteras, el tamaño de las cabezuelas se parece mucho a la

C. Berteroana, de la cual se distingue a primera vista por la in-

florescencia casi espigada, ¡ las hojas florales simplemente sési-

les, no semi-abrazadoras, o, como dice menos bien De Cando-

lle) iicucuUatair.

2. CONYZA LATERALIS.—Ph.

C. annua glaberrima; caule paniculatim ramoso; foliis radi-

calibus ; caulinis, etiaví summis^ sessilibus, anguste lineari-
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bus; ramis virgatis, dense foliatis, foliis ramorum fere ómnibus

in axilla fasciculum foliolorum foventibus; pedunculis monoce-

phalis dcnssisime foliolatis, floriferis soepissime lateralibus; squa-

mis involucii linearibus acutis; achajniis híspidis.

Prope Vicuña in provincia Coquimbo legi.

Esta especie tiene como la anterior mucha semejanza con la

C. Berteroana, tan común cerca de Santiago, así es que omiti

desgraciadamente llevar de Vicuña mas que un solo ejemplar.

El tallo es purpúreo, del alto de unos 6o centímetros, sus ramos

son mimbreados, erguidos, las mas veces sencillos, densamente

hojosos, i sus hojas llevan casi todas en el axila un manojo de

hojitas, que no es otra cosa que un ramito abortado. Desde la

mitad déla lonjitud de los ramos nacen pedúnculos monocéfa-

los del largo de 4 centímetros, mui cargados de hojitas bástala

cabezuela, lo que produce una inflorescencia bastante singular.

Las hojas, cabezuelas, florecillas son como en la C. Berteroana i

spicata.

3. CONYZA MONOCEPHALA.-Ph.

C. percnnis, viridis, etsi pilis brevibus sat densis hirtella;

caule tenui, erecto, (primum?) monocephalo simplici, (postea

forte ramum unum vel dos emittente); foliis in inferiore caulis

parte confertis, linearibus, in petioli speciem angustatis, inte-

gerrimis, acutiusculis, mox magis distantibus sensim minoribus

denique bracteiformibus; capitulo parvo, diametri 9-10 mm.
Ad S. Javier de Loncomilla reperta.

Tenemos dos ejemplares; la altura del tallo es de 30 centí-

metros, su grosor de i^ milímetros. No hai hojas radicales que

se han marchitado i caido, i aun las inferiores del tallo han caí-

do; las mas grandes, que quedaron tienen 5 centímetros de largo

i 2 milímetros de ancho.

4. CONYZA ARMERIIFOLIA.—Ph.

C. perennis; viridis setuloso-hispida; caule 60 cm. alto, ra-

moso, tereti, folioso coryíTiboso; foliis ómnibus angiiste linea-

ribus^ \n\.egQrx\\x\\s,radicalibiis confertissiinis; capitulis diametri
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1

g]4. mm.; squamis involucri obtusiusculis, dorso albo-setulosis,

interioribus margine scariosis; achacniis setosopubesccntibus.

Prope oppidum Linares plura specimina legi.

Las hojas radicales i las de los ramos estériles muestran la

mayor semejanza con las de las Armerías; son mui amon-

tonadas, erguidas, del largo de 6o a yo milímetros, del an-

cho de 3 milímetros escasos, adelgazadas en una especie de

peciolo, puntiagudas, por lo común con borde mui entero; rara

vez con uno o dos dientecitos; las superiores tienen el mismo

ancho, pero son mas i mas cortas i mas o menos numerosas.

Las mas veces hai pocos ramos que son monocéfalos i suelen

llegar al mismo nivel, los laterales llevan flores al número de 6

a lo en su último tercio, i éstas tienen pedicelos mas cortos,

que los ramos centrales. Las escamas del involucro son ora

verdes ora purpúreas.

5. CONYZA SETULOSA.—F. Ph.

C, perennis? biennis? tota setulis brevibus appressis hirtella;

caule striato, basi purpureo, demum racemoso-paniculato; fo-

liis elongatis, linearibus, basi attenuatis, integerrimis, margine

setuloso-ciliatis; pedicellis brevibus, sparse bracteolatis; capitu-

lis diametrí 6^ mm.; squamis fere glaberrimis, líneari-lanceo-

latis, obtutiusculis, ápice purpuréis.

Prope thermas de Cauquenes inveni.

La planta alcanza a 60 centímetros de altura, i el tallo es

mui delgado teniendo solo 2 milímetros de grueso en su base,

que es apenas leñosa. La lonjitud de las hojas inferiores es de 65

milímetros, su ancho no excede 2^ milímetros. Los pedicelos

son mas densamente erizados de pelitos, i rara vez mas largos

que y milímetros. Las escamas del involucro tienen un borde

angosto membranáceo blanquizcon. F. Ph.

6. CONYZA LARRAINIANA. Remy.—Gay IV p. 71, VARIETAS.

C. "annua; caule erecto subsimpici, tereti, tenuissime angu-

lato, hirtello; foliis utrinque hirtellis, linearibus, integerrimis,

ómnibus ápice obtusis, infcrioribus in petiolum longe attenua-
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tis, superioribus ^}4 mm. latis; panícula oligo-polycephala; ca-

pitulis longe pedunculatis, diametri 6 mm.; involucri laxe

hispidi squamis obtusis.

Prope San José provinciae Valdivia loco dicto Zarzal invení.

Esta variedad difiere de la forma típica por sus hojas infe-

riores lineares, de borde mui enteras i no "oblongo-bpathulatis,

remote serratisii, i las caulinas superiores del ancho de 3 milíme-

tros i no "anguste linearibusn, como se llaman en la diagnosisn

F. Ph.

7. CONYZA PAULSENI.—Ph.

C. caule herbáceo, robusto, simplici, dense setoso- hirsuto;

foliis confertis, inferioribus latioribus, 10 mm. latis, su/>er¿or¿óus

basi latioribus, sevii amplexicaulibiis: setulosis, ciliatís; corymbo

circa 20 floro; capitulis sat magnis, diametri ii mm., squa-

mis involucri setysis, longe acmninatis.

In praídio Ferdinandi Paulsen S. Isidro dicto prope Qui-

llota invenit Fridericus Philippi.

El tallo llega a la altura de 80 centímetros i mas, i al gro-

sor de 4 milímetros, i muestra dos clases de pelos, unos mui

cortos i otros mas largos. Las hojas radicales están marchita-

das i caldas, las tallinas inferiores tienen el largo de 62 milíme-

tros i la anchura de 10 milímetros, las superiores son mas

cortas i sobre todo mas angostas, con el borde mui entero,

setulosas-ciliadas en el borde, i cortamente peludas en la cara

inferior, sobre todo en la nerviosidad mediana, pero mucho

menos peludas en la cara superior. Los ramos de la panoja son

bastante abiertos, i los pedicelos algo cortos poblados de algunas

bracteitas aleznadas. El aquenio es comprimido i sedoso.

8. CONYZA TEÑERA.—Ph.

C. annua? caule tenero, ramoso, foliisque sparse setosis; foliis

inferioribus spathulato-linearibiis, obtusis, subcrenatis; reliquis

lincaribus, basi angustatis, integcrrimis; floribus late panicula-

tis circa 40; pediinc.ulis inonocephalis capillnribus, elongatis,

snbniidis\ capitulis diametri 6 y mm., squamis 4 mm. longis.

Habitat prope Valparaíso.
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Nuestro ejemplar tiene la alLura de 40 centímetros, i el tallo

tiene apenas 2 milímetros de grosor; se divide luego en ramos

bastante abiertos. Las hojas ínfimas, que quedaron sin marchi-

tarse, tienen el largo de 34 milímetros i el ancho de 4 milímetros

son mui redondeadas en la punta i muestran de cada lado tres

dientes redondeados.—La panoja es mui floja por el ángulo

abierto, que los ramos hacen con el tallo, i su diámetro es de

20 centímetros. Los pedúnculos tienen a lo menos 30 milíme-

tros de largo. Los pelos del tallo son derechos, los de las ramas

casi recostados. Las escamas del involucro menos aleznadas

que en otras especies i los pedúnculos alargados recuerdan la C.

Larrainiana, pero esta tiene pelos recostados en el tallo, i una

panoja pauciflora, 3-10 céfala.

9. CONYZA CONGLOMERATA.—Ph.

C. perennis; caule stricto, simplici, superius valde sulcato-

costato, cum foliis hispidulo; foliis infimis.... relíquis linearibus,

integerrimis; corymbo fastigiato; capitulis breviter pedicellatis,

diametri 6-"/ mm.; squamis involucri vix obtusiusculis; setis

pappi circa decem.

Inpraedio meo S. Juan provinciae Valdivia januario 1876 in-

veni.

De un rizoma casi bulboso del grosor de 6 milímetros, nace

un tallo grueso de 3 milímetros que alcanza a la altura de 75

centímetros. Las hojas inferiores del tallo tienen una lonjitud

de 43 milímetros i una anchura de casi 5 milímetros. El diáme-

tro del corimbo es de 7, 5 centímetros, sus ramos inferiores

miden casi 6 centímetros, llevan mui pocas hojas i 5 a 8 cabe-

zuelas cuyo pedicelo es apenas mas largo que ellas.—Esta in^

florescencia distingue suficientemente la C. conglomerata de las

especies parecidas.

10. CONYZA AUSTRALIS.—Ph,

Reconoc. del Rio Palena 1886. p. 125.

C. perennis? biennis? caule erecto, simplici striato, pilis erec-

tis, albis, sparsis vestito; foliis patulis, linearibus, acutis, basi
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in petiolum angustatis, integerrimis, viridibus, pilos apressos

albos sparsos gerentibus; floribus in corymbum racemiformem

dispositis, circiter lo; pedicelHs ad summum capitula bis ae-

quantibus; capitulis 5 mm. longis; squamis glabriusculis, modo
extimis dorso albo setosis, viridibus, margine lacerato-ciliatis;

floscuHs involucrum aequantibus.

Ad flumen Palena Patagoniae occidentalis 43° 45' lat. austr,

legit Adolphus Hirth.

He visto un solo ejem.plar que tenia 30 centímetros de alto

i un grosor de 2 milímetros. Las hojas son el doble mas largas

que los internodios, es decir, son de 55 milímetros, siendo su

ancho de 6^ milímetros; las inferiores, que estaban secas, eran

tal vez aserradas, i todas tienen en el sobaco un ramito no des-

arrollado. La inflorescencia tiene cerca de 6 centímetros de diá-

metro; los pedúnculos inferiores miden 14 milímetros; están po-

blados de hojas florales, que disminuyen de tamaño a medida

que se aproximan a la estremidad i llevan comunmente una o

dos cabezuelas, cuyos pedicelos carecen de brácteas. Las coro-

las de las flores femeninas son blancas i filiformes.

II. CON YZA TEÑERA.—Ph.

C. annua, caule íereti, pilis albis articulatis hispidulo, ápice in

panicülam corymbosam multiflorain diviso; foliis erectis, linea-

ribus, basi longe attenuatis, strigosis, inferioribus serrato-den-

tatis, superioribus integerrimis; pedicellis capitula sua 3 mm.

longa semel vel bis aí ^uantibus; squamis involucri ómnibus linea-

ribus, glabriusculis, interioribus luteo-marginatis.

Prope Algarrobo in ora provincise Santiago legi.

El tallo tiene hasta 4 milímetros de grueso. Las hojas in-

feriores tienen la lonjitud de 33 milímetros, el ancho de 4 milí-

metros i muestran de cada lado unos cuatro dientes grandes;

las de las ramas miden solo como 12 milímetros de largo, i se

trasforman poco a poco en brácteas aleznadas. El diámetro del

receptáculo es de 3 milímetros, la lonjitud de las escamas del

involucro, que son reflejas después de la madurez de los aque-

nios, es ÓQ 2i/4 milímetro. Éstos están cubiertos de unos pocos

pelos blancos, i tienen sus bordes colorados como las otras es-
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pecies.—Se nota alguna semejanza entre esta Conyza i la C. Bil-

baoana, pues no se puede confundir con ella puesto que tiene el

tallo rollizo, i la Bilbaoana lo tiene surcado.

12. CONYZA montícola.—Ph.

C. perennis vel suffructicosa, ima basi ramosa; ramis erectis,

virgatis simplicibus oligocephalis, j'7¿í^^^/¿?¿r/j" (si)ars¡m setulosis);

foliis linearibus, radicalibus forte subspathulatis) caulinis sparsis,

sessilibus, erectis, integerrimis, margine spinuloso-setulosis; pe-

diccllis capitula (in herbario pressa) diametri 8-io mm. circa bis

sequantibus; squamis involucri glabriusculis, acutis, viridibus, vix

ápice rubellis.

Habitat in Andibus prov. Santiago; in valle fluminis Rio Co-

lorado Januario 1888 inveni.

La planta alcanza a la altura de unos 60 centímetros; el tallo

es rara vez mas grueso de 3 milímetros, las ramas no exceden

el grosor de 2 milímetros. Las hojas tallinas inferiores miden

hasta 45 milímetros de largo, pero tienen solo 2 milímetros de

ancho; son algo obtusas. Todas las florecillas son blancas, i los

aqaenios erizados como en las otras especies. Conviene en mu-
chos caracteres con la C. lar/aineana Remy; pero el tallo, las

hojas, las escamas del involucro son casi lampiños, i los pedi-

celos mas cortos; las escamas del involucro son puntiagudas en

nuestra especie i obtusas en la C. larraineana.

13. CONYZA PLEBEJA.—Ph.

C. annua (vel biennis?), robusta, deiisissime foliosa, pube den-

sa, aupresa, cancscens; foliis linearibus, inferioribus in petiolum

attenuatis, margine paucidentatis, dentibus elongatis; foliis su-

premis intcgcrrimis; panícula pyramidali, polycephala; capitu-

lis in planta viva cylindricis, ápice subconstrictis, in planta sic-

cata patulis, diam. g mm.; squamis invclucri acutis, ciñereis.

Habitat in provinciae Santiago ruderatis, imo in plateis et

viis urbis.

La raiz es del grosor de 5 milímetros i mui sencilla, de color

pardo claro; produce un solo tallo de la altura de 40 a 50 cen-
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tímetros, que se ramifica raras veces. Las hojas inferiores pue-

den tener 6 centímetros de largo por 7 milímetros de ancho. Los

ramitos jóvenes están cubiertos de lana blanca, después son ce-

nicientos como toda la planta, pero la tierra, que cubre toda la

planta contribuye mucho a darle este color.—No se puede con-

fundir con G.foHosa, que tiene cabezuelas mui pequeñas.

14. CONYZA COPIAPINA.—Ph.

C. herbácea, annua, subcanescens; caule hispido, in corym-

bum oligo-cephalum desinente; foliis blandís, apresse pubes-

centibus, oblongo-linearibus, obtutiusculis, paucidentatis; pe-

dunculis elongatis, monocephalis; capitulis majusculis (diam. 9
mm.); squamis involucri hispidulis setoso-ciliatis.

Habitat in provincia Copiapó.—Manuel Scrrazzi.

El Museo ha recibido una planta nueva i la estremidad supe-

rior de otra, las dos son perfectamente herbáceas i blandas. El

tallo es estriado por la decurrencia de la nerviosidad de las

hojas i cubierto de pelos erguidos; remata en un corimbo de

quince cabezuelas, i tiene hojas grandes al oríjen de los pedún-

culos. Las hojas oblongas-lineares, sésiles, sin peciolo distinto,

provistas de cada lado de unos tres lóbulos o dientes bastante

grandes, las supremas en los pedúnculos de borde entero, li-

neares, i mas i mas chiquitas; tienen una pubescencia blanda

recortada, i su borde muestra cerditas cortas. Las inferiores tie-

nen 9 centímetros de largo por 12-14 milímetros de ancho. Los

ramos del corimbo son delgados, blandos, i los inferiores llevan

algunas hojas, que se trasforman en brácteas en los pedúnculos

superiores, pero muchos son enteramente desprovistos de brác-

teas u hojas. El diámetro de las cabc/cuclas es de 9 milímetros

i sus escamas aleznadas, hispídulas i pestañosas. Las flores fe-

meninas del radio no son mas largas que las del disco, mui an-

gostas.

15. CONYZA MÓLLERI.— Ph.

C. annua? caule erecto, simplici, angulato, hispido, foliis li-

nearibus, in pctiolum longum attenuatis, integcrrimis, satis con-

fertis, ¡lispidis^ capitulis c. 30 in coryínbum vel paniculam py-
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ramidalem disposítis; pedicellis cano-pubescentibus vix hispidis

capitula bis aequantibus; capitulis diametri 7 mm., squamis

involucri cano-pubescentibus.

In Araucania et quidem in pr» Jio amicissismi Dr. Pedro Mo-
llar autumno iS/Sinveni.

Hallé dos ejemplares en todo iguales menos en la inflorescen-

cia, que es en el uno un corimbo i en el otro una panoja pira-

midal. La raiz es blanca i sencilla, lo que me hace creer, que la

planta es anual. El tallo alcanza a la lonjitud de casi 80 centíme-

tros, i tiene el grosor de 2^ milímetros, es muí derecho, estriado i

anguloso, i densamente cubierto de pelos tiesos, erguidos, de 2 mi-

límetros de largo. Los mismos pelos se ven igualmente en las

hojas sobre todo en la parte basal, i en los ramos de la inflores-

cencia, en los cuales se les mezclan pelos cortos i blandos, que

cubren los pedicelos i las escamas del involucro. Las hojas son

bastante aproximadas una a otra, lineares, mui enteras, algo

puntiagudas, las mayores del largo de 5 centímetros i del ancho

de 3 milímetros, largamente adelgazadas en una especie de pe-

ciolo. Las superiores se hacen mas i mas pequeñas, pierden el

peciolo, i a la base de los pedicelos son brácteas aleznadas.

Estos pedicelos son delgados, desnudos o cargados de una brac-

teíta i el doble mas largos que el diámetro de la cabezuela, que

es de 7 milímetros. Las escamas del involucro son pubescentes

i algo cenicientas.

Las hojas de esta especie son casi las mismas que las de la

C. anneriifolia, pero esta especie es mui leñosa en su base, mui
verde casi lampiña i tiene cabezuelas mas chicas.

16. CONYZA STENOPHYLLA.—Ph.

C. suffruticosa, iaete viridis, glabra; caule erecto, subsimplici,

striato; foliis longis linearibus, perangustis, integerrimis, setulo-

so-ciliatis; corymbo 10-20 cephalo; pedicellis tenuibus nudis,

capitula quorum diameter 7 mm.,superantibus; squamis linearí-

subulatis, glaberrimi.s, viridibus, albo-marginatís.

Habitat in Araucania; prccdio S. Ignacio de Peniehue. Phi-

libert. Germain.

El tallo alcanza a la altura de 55 centímetros, i su grosor es



688 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

de 2 a 2^ milímetros, es estriado, morado en la base, por lo

demás bien verde como toda la planta; es lampiño. Las hojas

están mui aproximadas unas a otras, levantadas, del largo de 5

centímetros las mayores i solo del ancho de 2 milímetros; las

inferiores son un poco adelgazadas en la base, son lampiñas,

pero su borde es mui áspero por pequeñas cerdas o aguijones;

son todavía de bastante lonjitud al oríjen de los ramos de la

inflorescencia. Los pedicelos son desnudos las mas veces, i el

doble mas largos que el diámetro de las cabezuelas, que es de

7 milímetros. Las escamas del involucro son lineares-subuladas,

mui lampiñas, mui verdes, con bordes blancos.

Tiene alguna semejanza con la C. armeriifolia, de la cual

difiere por la glabricie de los pedicelos etc. i cabezuelas mayores.

17. CONYZA COLINENSIS.—Ph.

C. suffruticosa, subgiabra viridis; caule angulato, angulis niii-

ricato, striato, superius ramoso, ramis patulis^foliosis, tvicepJialis;

foliis confertis, anguste lincaribus, fere ómnibus ex axilla ramu-

lum emittentibus, junioribus basi albo-setosis, margine subrevo-

lutis; pedicellis brevibus, raro diametrum capitulorum 8 mm.
aequantibus; squamis involucri glaberrimis, lineari-subulatis,

albo-marginatis.

Propre balneos de Colina dictas decembri 1889 inveni.

El tallo alcanza a la altura de 50 centímetros i tiene en su

base el grueso de 3 milímetros, es estriado i anguloso, i llevan

los ángulos de trecho en trecho cerditas, que nacen de una

ancha base triangular i comprimida, lo que no he visto en nin-

guna otra Conyza chilena, por lo demás el tallo es lampiño.

Las hojas están mui aproximadas unas de otras; son lineares,

las mas grandes del largo de 35 milímetros i del ancho de 2 mi-

límetros, adelgazadas en ambos estremos, mui enteras, con el

borde algo enroscado i provisto de cerditas o aguijoncitos como
en tantas otras especies; son casi enteramente lampiñas, pero

examinadas bien muestran algunas cerdas blancas recostadas

en su parte basilar. Casi todas producen en su axilla un ramito

desde la mitad del tallo, que se aparta del tallo bajo un ángulo

mui abierto, no suele exceder la lonjitud de 5 centímetros, está
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cargado de hojas del largo de unos 5 a 7 milímetros i lleva como
tres cabezuelas casi sésiles i del diámetro de 8 milímetros. Las
escamas del involucro son lincarcs-aleznadas, muí lampiñas,

verdes, con borde blanco.

18. CONYZA NEMORALIS.— Ph.

C. laete virens, caula elato, valde angulato, angulis hispidis;

foliis iníimis..., caulinis linearibus, basi angustatís, mucronatis,
supra hispiduHs, subtus praesertim in ñervo mediano et margine
longe setoso-hispidis: panícula laxa, ramis elongatis, foliatis,

ápice 3-5 cephalis; pedicellis capitulum diametri 7 mm. sub-
aequantibus; squamis involucri obtusiusculis, dorso hispidulis.

Habitat in nemoribus Valdiviae, in predio meo San Juan
inveni.

El ejemplar, que tengo a la vista, tiene la lonjitud de 85 cen-

tímetros i el grosor de 4 milímetros. El tallo es mui anguloso i

los ángulos provistos de cerdas bastante largas; produce en su

tercio superior unos cuantos ramitos de 10 a 15 centímetros de
largo, pobladas de pequeñas hojas, que llevan en su estremo
tres a cinco cabezuelas. Las hojas inferiores estaban todas mar-
chitadas i caídas; las tallinas inferiores miden 7 centímetros de
largo por 7 milímetros de ancho, son exactamente lineares,

adelgazadas en la base, obtusas i mucronadas en la punta; la

cara superior está erizada de cerditas apartadas, pero la infe-

rior tiene cerdas largas sobre todo en la nerviosidad mediana, i

el borde lleva igualmente cerdas largas. Las hojas de los rami-
tos son casi de la misma forma pero pequeñas. Los pedicelos
son densamente pubescentes, cenicientos, notablemente inflados

ante la cabezuela, que tiene el diámetro de 7 milímetros. Las
escamas del involucro son casi obtusas, coloradas en la punta,
poco erizadas en el dorso.

Se distingue a primera vista de la C. bilbaoana, que crece en
las mismas localidades por la inflorescencia,.las cabezuelas mu-
cho mas grandes, la pubescencia, etc.
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19. CONYZA COXI.— Ph.

C. perennis, caule erecto, valido, stn'ato, dense hirsuto cum

foliis glutinoso; foliis confertíssimis, erectis, oblongis, íntegerri-

mis val paucidentatis; corymbi multiflori ramis bracteatis c. 5-

cephalis; pedicellis capitulo suo brevioribus; capitulis multiflo-

ris, diavietri 8 i}im.; squamis involucri setaceis, hirtellis, ápice

purpuréis.

Ad radicem montium Cordillera de Alhué dictorum et qui-

dem in praidio amici dom. Nathan Miers Cox inveni, ubi rara

vidctur.

El tallo alcanza a la altura de 60 centímetros i tiene el gro-

sor de 6 milímetros, es sencillo o dividido en la base, cubierto

de pelos blancos levantados i densamente glanduloso. Las ho-

jas inferiores, ya secas al tiempo de florecer, son adelgazadas

en el peciolo, las tallinas semi-abrazadoras, densamente glandu-

losas, i llegan a tener a veces la lonjitud de 75 milímetros con

la anchura de 17 milímetros; las superiores son puntiagudas.

Los ramos del corimbo pueden tener 6 centímetros de largo, i

están cargados de muchas brácteas lineares. Las florecillas fe-

meninas son blancas, dispuestos en 5-6 hileras; las hermafro-

ditas son de un hermoso amarillo. Los aquenios no ofrecen

nada de particular.—Es una especie mui distinta de todas las

demás del jénero.

20. CONYZA GLABRATA.—Ph.

C. annua vel biennis; caule tereti, glabcrrimo, lineato, supe-

rius spicatim ramoso, ramis virgatis, strictis, indivisis, ápice

oligocephalis; foliis glabriusculis, uncinulato-ciliolatis, anguste

Hnearibus, inferioribus serratis, dentibus paucis, subuncinatis;

pedicellis capitula parva vix superantibus; squamis involucri

glabris.

Habitat in cultis et ruderatis propre Santiago.

El tallo es leñoso i purpúreo en su base, del grosor de 5 mi-

límetros i llega a unos 70 centímetros de altura, es rollizo con

líneas blanquizcas apenas salientes i provistas de aguijoncitos
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blandos muí pequeños i mui esparcidos. Las hojas están mui

apretadas, son erguidas, las mayores de 40 milímetros de largo

i 3 milímetros de ancho, hai en muchas uno a tres dientes de

cada lado, grandes, oblicuos; las de los ramos son del largo de

1 1 milímetros i del ancho de i milímetro. Estos ramitos ocupan

la mitad superior del tallo, tienen unos 12 centímetros de largo,

i llevan en su estremidad 10 a 12 cabezuelas, cuyo involucro

tiene la lonjitud de 4 milímetros.

21. CONYZA DEPILIS.— Ph.

C. suífruticosa, et basi vd^mos^, ^'nberri')ia; caule erecto, tenni;

foliis anguste linearibus, integenimis; panícula pyramidali, ejus

ramis vero corymbosis, paucifloris; capitulís longe pedunculatis;

involucri glaberrimi squamis subtriseríatis, albo-marginatís,

ápice acutiusculo purpuréis; flosculis involucrum non supcran-

tibus; diámetro receptaculi 3 mm.
Propre Concepción invenit Carlos Fernandez Peña, 1890.

La raíz es sencilla i mui larga (40 centímetros), en su parte

superior morena, en la inferior blanca. El tallo tiene solo 2 milí-

metros de grueso; las hojas inferiores miden 20 mm. de largo por

I milímetro de ancho, las superiores son mas i mas pequeñas, i

distantes en los pedúnculos, finamente aleznadas i apenas del

largo de 2 milímetros. El involucro es del largo de 8 milíme-

tros i consta de unas 30 escamas. Las flores femeninas son

pluriseriales i apenas mas largas que las hermaíroditas del cen-

tro; parece que su color ha sido verde.

22. CONYZA. PATENS.—Ph.

C. parcissíme hispídula; caule erecto, sulcato-angulato, a me-

dio inde ramoso, ramis sub ángulo recto patentibus^ ápice 5-10

cephalis; folüs sparsis, erectís, íntegerrimis, margine scabrido-

ciliatis, ínfimis spathulato-linearíbus obtusis, superioribus sen-

sim minoribus, angustioribus, acutis, pedicellorum fere capilla-

rium subulatis; squamis involucri subbiseriatis, acutis, glabris,

viridibus, 6 mm. longis; diámetro receptaculi 3 mm; ligulis
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omnino albis, sublanceolatis, tubum aequantibus, floi-ciilosque

disci vix siiperantibus.

Et provincia Talca acccpi.

El tallo del único ejemplar recibido tiene 38 ccntímetics de

alto i 2 milímetros de grueso. ]^as hojas situadas en el medio

del tallo tienen el largo de 25 milímetros i el ancho de 4 milí-

metros, son cubiertos de pelitos apretados poco numerosos. Los

ramos mas largos miden 10 centímetros. Las lígulas son algo

mas anchas que en las especies afines. Los aquenios son erizados.

23. CONYZA FOLIOSA.—Ph.

C. caule erecto, stricto, simplici, in paniculam fere spicifor-

mem terminato, densissiine foliato, remotissime setuloso; foh'is

erectís, hirtellis, linearibus, basi attenuatis, margine hinc inde

lobulatis, supremis remote dentatis, imo integerrimis; ramís

inflorescentiae brevibus, subíequalibus, ápice capitula 10-15

parva, diametri 3 mm. gerentibus; squamis involucri linearibus,

acutis margine albo-scariosis, glaberrimis.

In Araucania loéis arenosis ad Renaico Martio 1887 l^gí.

El tallo alcanza a tener 60 centímetros de altura, i 4 milíme-

tros de grosor, es surcado i algo áspero por pequeñas cerditas

esparcidas. Las hojas mas largas tienen 5 centímetros de largo,

5 milímetros de ancho, i tienen de cada lado unos 3 a 4 lobuli-

tos desiguales en tamaño i obtusos. La inflorescencia tiene con

frecuencia el largo de 15 centímetros, i sus ramos rara vez mas

de 3 centímetros, son desnudos en su base o cargados de unas

pocas bracteitas aleznadas.—Esta especie se distingue fácilmen-

te por sus hojas numerosas i mui apretadas; carácter, que tiene

en común con la C. plebeja, la que tiene cabezuelas del triple

tamaño.

24. CONYZA MINUTIFLORA.—Ph.

C. glabra, viridis, supra valde et subdichotome divisa; foliis

oblongo linearibus, ápice rotundatis et mucronatis, sum mis an-

gustioribus, margine laeviusculis; pedicellis ca[)illaribus, elon-

gatis monocephalis; capitulis minimis (diam. 5 mm.); squamis

involucri biseriatis, glaberrimis, interioribus vix 4 mm. longis.
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Habitat...

El Museo posee un ejemplar, que proviene del herbario de

un estudiante; es un ramo del largo de 23 centímetros, del

grueso de 1^2 milímetro, dividido casi por dicotomía en muchos

ramos i ramitos muí delgados, lisos i muí lampiños. Las hojas

poco mas o menos del largo de los intcrnodios, tienen la lonji-

tud de 17 milímetros i el ancho de 5 milímetros, son súbitamen-

te adelgazadas en un cortísimo peciolo, redondeados en la pun-

ta con un pepueño mucron, lampiñas, i su borde casi liso, en el

estremo de los ramitos son todavía del largo de 7 milímetros

pero mas angostas que las inferiores. Los pedicelos son alar-

gados hasta 10 i 12 milímetros i capilares; las escamas mas lar-

gas del involucro miden solo 4 milímetros, i el diámetro de las

cabezuelas solo 5 milímetros. Las escamas son biseriadas como

en las otras especies de cabezuelas, mui pequeñas, mui lampiñas,

verdes i no ofrecen nada de particular.

Es una especie mui distinta. He creído al principio, que po-

dría ser una variedad de la C. myriocephala^ pero los ramos no

son "hispidiusculiii sino mui lisos, las hojas tienen una forma

mui distinta (en la C. inyriocephala son mui angostas, puesto

que miden "una pulgada = 26 milímetros a lo sumo de largo i

media línea =1 milímetro o algo mas de anchon, i la inflores-

cencia no es una "mui larga panoja tendidan.)

25. CONYZA PYCNOPHYLLA.—Ph.

C. caule robusto, striato, hispidulo, deuísissime foliato, foliis

glabris margine setulosis, anguste linearibus, utrinque attenua-

tis, dentibus perobliquis subtribus in utroque margine; /rt://zV?//«

longissinia pyramidali contracta; capitulis numerosissimis, viint-

mis; squamis involucri glabris viridibus.

Habitat in hortis provinciae Santiago.

El ejemplar, que tengo a la vista, tiene un tallo de 60 centí-

metros de largo i de 5 milímetros de grueso, que es estriado i

cubierto de cerditas cortas i mui apartadas en la parte inferior,

mas largas i abundantes en la parte superior sobre todo en los

ramos. Éstos nacen desde la mitad del tallo bajo un ángulo

mui agudo, i llevan unas cinco a diez cabezuelas de flores; los

TOMO Lxxxvii 50 h



694 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

inferiores tienen el largo de 8 centímetros, los siguientes son

mas i mas cortos, así es que nace una larga i angosta pirámide

de numerosísimas cabezuelas de flores. Las hojas son suma-

mente amontonadas en el tallo; las mas miden 7 centímetros

en lonjitud por 4-5»milímetros de ancho; son lineales, adelgazadas

hacia la base, i llevan de cada lado unos tres dientes bastante

prominentes pero mui oblicuos i angostos; son lampiñas, pero

su borde es como en casi todas las Conyzas nscabrido-setulosusn;

aun los ramos de la inflorescencia llevan hojas hasta las cabe-

zuelas, pero que son mucho mas pequeñas i enteras. El pedicelo

de las cabezuelas es mui corto, apenas del largo del diámetro

de las cabezuelas, que es solo de 25^ milímetros. Las escamas

del involucro son verdes i lampiñas. Hai, comparativamente,

pocas flores en cada cabezuela, i entre estas muchas neutras,

filiformes blancas.

La pequenez i el grandísimo número de las cabezuelas recuer-

da la C. myriocephala del Remy, pero ésta tiene hojas "poco

numerosas, mui enterasn, que tienen, a lo sumo, una pulgada

de largo (28 mm.)

26. CONYZA RUDERALIS.—Ph.

C. annua,"a basi ramosissima, caule striato, hispidiusculo, foliis

caulinis tempore florendi delapsis, rameis linearibus, utrinque

attenuatis, glabris, margine setulosis; capitulis numerosissimis,

minutis (diam. 4 mm.), pedicellis capillaribus, capitula plerum-

que bis vel ter sequantibus glabriusculis; squamis involucri

paucis, vix 20, glaberrimis, ápice rubris, marginibus lateralibus

albis; receptáculo diametri 2 mm.
Prope Algarrobo haud procul a Valparaíso invení.

La raiz es sencilla, del grueso de 3 milímetros i de un pardo

claro. El tallo, del alto de 35 centímetros, se ramifica desde su

base en un sinnúmero de ramos i ramitas; es estriado i erizado.

Todas las hojas del tallo están marchitadas i caídas, las mas

grandes, que quedaron en los ramos principales, miden 11 mi-

límetros de largo por i a i^ milímetros de ancho, son lineales

pero igualmente adelgazados en los d^os estremos, puntiagudos,

mui enteros i algo erizados. No se puede hablar de inflorescen-
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cia determinada; los pedicelos son casi capilares, las mas veces

dos o tres veces mas largos que el diámetro de las cabezuelas,

que es solo de 4 mil/metros; son casi lampiños i cargados a

veces de una bracteita. Las escamas del involucro son mui

lampiñas, menos angostas que en otras especies, coloradas en

la punta con un angosto borde blanco de cada lado. El diáme-

tro del receptáculo es solo de 2 milímetros.

El nombre de tnyriocephala convendría mui bien a esta espe-

cie, pero a la cual el señor Remy dio este nombre parece ser

distinta por hojas trinerviadas, i pedicelos híspidos.

27. CONYZA CIIILENSIS.—Spreng. var INTEGRIFOLIA

(Gay, IV p. 70)

C. caule sulcato, puberulo; foliis ómnibus linearibiis, obsolete

et distanter serrulatis, hirtis; caulinis semiamplexicaulibus, acu-

tisjcorymbo paucifloro; capitulis magnis, (diámetro receptaculi

fere 8 mm.); squamis involucri linearibus acutis, dense albo-

pubescentibus.

Ad flumen Pilmaiquien in provincia Valdivia invenit ornat.

David Cuervo.

He recibido dos ejemplares; el mayor tiene casi 50 centíme-

tros de altura. El rizoma es grueso, i el tallo lo mismo, en el

ejemplar mayor del grosor de 4 milímetros. Las hojas radicales

han desaparecido, las inferiores del tallo tienen 72 milímetros

de largo por 8 milímetros de ancho. En el otro individuo las

hojas son mucho mas chicas i mas angostas.

En la obra de Gay se dice (tomo IV p. 71), que la Conyza

cJiilensis es "algo común en Chilen, sin embargo el señor Remy
no la ha visto, pues se contenta con traducir la breve descripción

de ella, que se halla en el Prodromus de De Candolle. Según

mis esperiencias es mas bien escasa.

28. CONYZA PENCANA—Ph.

C. laete viridis, caule elato, angulato, simplicissimo, basi gla-

briusculo superius villoso; capitiUis dense congestis, c. 7 termina-
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to; folüs sessilibus, inferioribus paucis pj'celongis, lato-liiiearibus

sed longisshne versus basin atte^matis asperulis, superioribus

confertioribus anguste lanceolatis, multo brevioribus; peduncu-

lisvix diametrum capitulorum 7/¿a¿nior¡/Pi (10-12 mm.) aequanti-

bus; squamis involucri pubescentibus, linearibus, subulatis, 7iervo

mediano valde prominulo.

Habitat prope Concepción, vero 1893 legi.

El tallo alcanza a la altura de 1.20 metro, pero su grosor en

la base es solo de 3 milímetros, es anguloso, no ramificado, casi

lampiño velloso en la punta, que lleva unas siete cabezuelas

mui cortamente pedunculadas. No queda mas que una hoja

radical, las demás estaban marchitadas i caldas, que tiene lalon-

jitud de 10 centímetros i el ancho de 15 milímetros es angosta-

mente oblonga, adelgazada en peciolo, i algo sinuado dentata;

las hojas tallinas inferiores tienen la lonjitud de 19 centímetros

i el ancho de 15 milímetros, son paulatinamente adelgazadas

en un peciolo mui largo, de bordes mui enteros, cubiertos de

pelitos mui cortos, mas abundantes en la cara inferior, en la

nerviosidad i en los bordes, lo que las hace ásperas al tacto. En
el último tercio del tallo las hojas son bastante arrimadas, pero

se han hecho sésiles, mas i mas pequeñas i angostas, de modo
que pueden las últimas llamarse propiamente brácteas, Las

cabezuelas son mui grandes como en la C. cJiilensis. Las esca-

mas del involucro son pubescentes, lineares-aleznadas, menos

angostas que en otras especies, i su nervio mediano mui promi-

nente.—La C. chilensis se distingue luego por tener una roseta

de hojas al tiempo de florecer, por el tallo erizado, los pedún-

culos alargados, etc.

29, CONYZA ARAUCANA.—Ph.

C. suffruticosa, tota inolliter pnbcscens; caule elato ¡n ramos

elongatos fastigiatos diviso, striato, angulato; folüs radicalibus

oblongo-linearibus in petioli speciem attenuatis, margine serra-

tis, dentibus subtribus remotis; caulinis integerrimis linearibus;

ramis 1-3 cephalis, foliatis angustissime linearibus; capituHs

diametri 10-12 mm.; squamis involucri dense puberulis; pedicel-

lis sub capituHs incano pubescentibus.
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Habitat in Araucania; ad Los Anjeles a el Gay februario

1839 lecta.

El tallo llega a la altura de 6o centímetros i tiene, en su base

el grosor de 3 milímetros, es estriado-anguloso, i cubierto de

una pelusa corta i suave, como toda la planta, que no alcanza

a darle un color ceniciento. Las hojas radicales tienen hasta ii

centímetros de largo i 10 milímetros de ancho, se adelgazan

paulatinamente en una especie de peciolo, i muestran de cada

lado unos tres dientes de sierra bastante pequeños i mui apar-

tados entre si. Las hojas tallinas son casi exactamente lineares,

no decurrentes, las mayores de 8 centímetros de largo por 6

milímetros de ancho; los bordes tienen las cerditas sólitas pero

mas blandas que en otras especies. Los ramos del corimbo for-

man un ángulo mui agudo con el eje, i las inferiores llegan a

tener el largo de 18 cemtímetros. Están cargados de pequeñas

hojas siendo las últimas bracteiformes, i su pubescencia debajo

de las cabezuelas es tan densa que los hace cenicientos; llevan

una a tres cabezuelas, que tienen el diámetro de 10 a 12 milí-

metros. Las escamas del involucro son densamente pubérulas,

i por esto algo cenicientas.

30. CONYZA VALDIVIANA.—Ph.

C. caule basi lignoso, costato, pubescenti-villoso,stricto, ápice

in corymbum desinente; foliis semiamplexicaiilibus, subdecurren-

tibus, latelinearibus, subacutis, integerrimis, hispidulis; corymbo

contracto pedunculis bracteatis, 1-3 cephalis; capitulis m.ajus-

culis (diam. 16 mm.), squamis involucri lineari-subulatis, dense

pubescentibus,

In provincia Valdivia ad litus fluminis Pilmaiquen Icgit orn-

David Cuervo.

El tallo es robusto, mui derecho, de la altura de 60 centíme-

tros, leñoso en su base i del grosor de 4 milímetros; costillas,

que nacen de la decurrencia de las hojas lo hacen surcado;

i lo cubren pelos blandos apartados en la base, amontona-

dos en las partes superiores, que resultan de ahí cenicientas.

Las hojas son bastante grandes, las inferiores que quedaron,

habiéndose marchitado i caido las próximas a la raiz, tienen
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unos 6 centímetros de largo i 9 milímetros de ancho, son linea-

les, sésiles casi semi-abrazadoras, muí enteras; disminuyen de

tamaño i anchura mas i mas a medida de aproximarse a las

cabezuelas; están cubiertos de pelitos mui cortos i recostados i

apartados, menos en el borde. El corimbo que lleva unas doce

cabezuelas, es mui contraído por formar los ramos de ella un

ángulo mui agudo con el eje; estos son alargados i cargados de

hojas mui puntiagudas bractciformes. El diámetro de las cabe-

zuelas es de 16 milímetros; las escamas del involucro de forma

linear aleznada, son densamente pubescentes i cenicientas.— El

tallo i las hojas son mui parecidos a los de la C. Pmilseni^ pero

el corimbo contraído i las cabezuelas mayores distinguen a pri-

mera vista la C. valdiviana de la Paiiheni.

ZVI. Baccharis L.

(Gay Botan IV, p. 78)

A. Especies de hojas oblongas hasta lineares, triplinervias.

I. BACCHARIS ARAUCANA.—Ph.

B. elata, suffruticosa, glaberrima, haud viscosa, ramis virgatis

simplicibus; foliis lanceolatis, basi longc attenuatis, acuminatis,

plerisque argute serratis, triplinerviis, nervis lateralibus margini

approximatis; corymbo compacto; pedicellis capitula majuscula

(diam. 4 mm.) aequantia.

In litore ad flumen Tubul ínter Arauco et Lebu inveni, pos-

tea ad Constitución legit orn. Raphael Azo-Cart.

Los tallos tienen la altura de 2 metros. Las hojas infe-

riores tienen 8,7 centímetros de largo i 2,7 de ancho, i muestran

de cada lado ocho a nueve dientes mui puntiagudos. El diá-

metro del corimbo es como de 6 centímetros; los pedicelos mi-

den 4 milímetros, i otro tanto es el diámetro de las cabezuelas.

Varia con hojas casi enteras i sin dientes en los bordos.—Esta

especie conviene con la variedad latifolia de la B. marginalis

en cuanto a la forma, dentadura i nervios de las hojas, pero di-

fiere mucho por la inflorescencia compacta i las cabezuelas el
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doble mas grandes. Se distingue de la B.glutinosa por carecer de

toda materia glutinosa i por tener los nervios laterales de las

hojas arrimadas al borde.

2. BACCHARIS LONGIPES.—Kunze var. angustissima

(Gay Botan. IV, p. 79)

B. caule herbáceo, glutinoso; foliis angustissime linearibus,

integerrimis, in mucronem attenuatis, uninerviis, punctatis,

appresse pilosulis; corymbo oligocephalo; capitulis diametri

•6 mm., supremis congestis; squamis involucri vix coriaceis, cen-

tro laete viridibus, margine albis.

Prope Caren in provincia Coquimbo invenit orn. Guillelmus

Geisse.

Tallo herbáceo, glutinoso, hojas mui estrechas, de borde en-

tero, del largo de 4 a 5 centímetros i del ancho de I ^ milíme-

tros, uninervias, puntuadas, cubiertas de pelitos cortos, recorta-

dos poco aparentes. El corimbo se compone de pocas cabezuelas,

del diámetro de 6 milímetros. Las escamas del involucro son

apenas coriáceas, verdes con ancho raárjen blanco.—Es quizas

una especie particular; pero para juzgar si esto es el caso se

necesitan mas ejemplares que uno solo.

3. BACCHARIS LITORALIS.—Ph.

B. sublignosa, ramosissima; ramis teretibus, fastigiatis; fo-

liis confertis, linearibus, uninerviis, acutis, integerrimis aut te-

nuiter et remote serratis, glanduloso-pimctatis; paniculae ramis

brevibus; capitulis centralibus subsessilibus, majusculis, dia-

metri 4 mm.
In litore maris ad La Serena legit Fridericus Philippi.

El tallo de esta planta es bastante leñoso en su base, pero no

se puede llamar un arbusto, porque los ramos son bien herbá-

ceos; tiene en su base el grosor de 6 milímetros i está cubierto

de una corteza parda; se ramifica de.sde la base i los ramos son

levantados i alcanzan todos al mismo nivel. Las hojas son mui

amontonadas hasta la división de los ramos en panoja, pero las
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superiores son, por supuesto, mas pequeñas; las inferiores tie-

nen 35 milímetros de largo por 3 de ancho.—La especie mas afin

es, en mi concepto la B. longipes, de la cual nuestra nueva especie

se distingue por sus hojas glandulosas puntuadas, i los ramos

cortos de la panoja.

4. BACCHÁRIS ROSMARINIFOLIA var. /3. subsinuata

(DC. Prodr, V. p. 420)

B. "foliis plurimis, obtuse sinuato-repandis. Verosimiliter in

Chili legit el Dombey. Capitula pedicellata, umbellata oiíinino

ut in var. a.ii DC.
Parece que nadie ha hallado esta planta después de Dombey,

a lo menos Remy se contenta en la obra de Gay
con copiar la frase latina i traducirla en castella-

no. He recibido del señor D. Carlos Rivera una

planta, recojida probablemente en la provincia

del Maule, que es talvez esta variedad subsinua-

ta. Todas las hojas tienen de cada lado dos dien-

Baccharis rosmari
tecitos a excepción de las florales. Las umbelas

constan de 3 a 6 flores, i los pedúnculos miden
solo 4 milímetros. La corteza de los ramos añejos es negro, en

la B. rosmarinifolia es pálida. Me parece que hai bastante dife-

rencia entre la planta de Rivera i esta última para justificar el

establecimiento de una nueva especie, que podria denominarse

B. Dombeyana, pero conviene examinar mayor número de ejem-

plares.

5. BACCHÁRIS LEPTOCEPHALA.—Ph.

B. frutícosa,glandulosa, áspera; caule ramisque valdc sulcatis;

foliis linearibus, utrinque angustatis, acutis, basi trinerviis;

inflorescentia pyramidata, multiflora; ramis foliosis ápice de-

mum aphyllis; pedunculis axillaribus trifloris, folium superanti-

bus; pedicellis vero capitulum aequantibus.

Loco dicto La Higuera ad septentrionem oppidi La Serena

legit orn. Julius Fonck.
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Tengo a la vista un ramo del largo de 30 centímetros i del

grueso de 5 milímetros, que lleva casi en toda su lonjitud flores.

Sus ramitos son mui numerosos, los inferiores, que son los mas

largos, miden 10 centímetros, i todos se subdividen en su punta

en otros ramitos del largo de i a 3 centímetros. La lonjitud de

las hojas es de 25 milímetros, su ancho de 4 milímetros; el

diámetro de las cabezuelas de 3 milímetros; las escamas del

involucro son como en todas las demás especies.

6. BACCHARIS WILLIAMSI.—F. Ph.

B. fruticosa, humilis; ramulis brevibus, monocephalis, gluti-

nosis, angulatis; foliis confertis, glaberrimis, oblongo-cuneatis,

ápice rotundatis repando-dentatis, dentibus yj^ parum promi-

nentibus; foliis floralibus satis distantibus multo minoribus, in-

tegerrimis; squamis ^ ápice nigris.

Ad lacum Mondaca in Andibus provinciae Talca legerunt

Fr. Phiüppi et Ernestus Williams.

Es un arbusto poco alto, poco enmarañado, con ramitos, que

tienen solo la lonjitud de 5 centímetros. Las hojas mas grandes

miden 13 milímetros de largo por 5 milímetros de ancho; i la

parte superior de las ramas, que es pedunculiforme, lleva hojas

del largo de ¡y milímetros i mas pequeñas aun. La lonjitud del

involucro es de 5 milímetros.

7. BACCHARIS PYCNANTHA.—Ph.

B. herbácea, caule valido, striato, inani; foliis glabris, lineari-

bus, utrinque acuminatis, dentato-serratis, dentibus subquinque

utrinque; capitulis paniculae confertis subsessilibus, ramis pen-

ultimis breviusculis; diámetro capitulorum ^ 5 mm., squamis

involucri villosulo-ciliatis; floribus 5 ...

In Andibus provincise Atacama loco dicto Quebrada de Pal-

póte dicto invenit januario 1885 Fridericus Philippi.

Tengo a la vista la estremidad de la planta, que tiene la lon-

jitud de 30 centímetros, el tallo tiene el grosor de 5 milímetros

i es mui fofo, lleno de médula, con el cuerpo leñoso mui del-

gado. Las hojas tienen 45 milímetros de largo i 5 milímetros de
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ancho, incluso los dientes; estos miden 2 milímetros. La panoja

tiene el diámetro de i6 centímetros, i los ramos penúltimos

miden rara vez mas de 2 milímetros. Los nervios laterales de la

hoja no se distinguen absolutamente en la cara inferior i solo

con mucha dificultad en la superior.—Esta especie se reconoce

fácilmente por el tallo lleno de médula i las cabezuelas grandes

casi sésiles.

8. BACCHARIS PANICULATA.—DC.

(Gay Botan. IV, p. 88)

AI examinar nuevamente los ejemplares de esta especie

guardados en el herbario vi con mucha sorpresa, que todos lor^

tomados por masculinos tienen a mas de las anteras estilos

bien desarrollados i son, por consiguiente, Jieriiiaphroditos^ pero

no están bastante desarrollados para mostrar sus frutos. La
misma observación hice en la B. nivalis.

9. BACCHARIS MONTTEANA.—Ph.

B. fruticosa, glabra, resinoso-punctata; ramulis (siccis) stria-

tis; foliis confertissimis, anguste linearibus, versiLs apicem sensiin

latioribus acutiusculis, uninerviis, fere ómnibus integerrimís;

capitulis ápice ramorum UTah^W^ús, suhq7iinquefloris\ pedicellís

plerumque nudis, capitula aequantibus vel parum longioribus.

Ad Algarrobo Aprili 1881 legi, socio Ludovico Montt.

Es un arbusto bajo, mui ramificado, cuyos ramos mayores

tienen 5 milímetros de grueso, mientras el grosor délos nuevos

€s solo de ^ a I milímetro. Las hojas mas largas no miden

mas que 16 milímetros por i ^ milímetro de ancho, i mues-

tran rara vez uno que otro dientecito puntiagudo. Las cabezue-

las son al número de cinco, del largo de 5 milímetros; las escamas

esteriores del involucro son aovadas, las interiores lanceoladas,

algo puntiagudas; escariosas en el márjen, i con una manchita

negra antes de la punta. — Esta especie se aproxima a \kB. ros-

inarinifolia, pero se distingue fácilmente por sus corimbos

paucifloros i las hojas, que se ensanchan paulatinamente de la

base hasta su estremidad.
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10. BACCHARIS CUERVI.— Ph.

B. fructicosa, glaberrima, glutinosa; foliis dístincte petiolatis,

oblongo-linearibus acutmsculis, remote serratis, resinoso-punc-

tatis, triplinerviis; capitulis ápice ramulorum subum-

bellatis c. 6.; pedicellis capitula sequantibus, capillari-

bus, bracteolatis; squamis involucrorum % a basi inde

acuminatis.

In valle fluminis Piimaiquen provinciae Valdiviae

invenit ornat. David Cuervo.

He recibido un ramo de casi 50 centímetros de lar-

go, 3 milímetros de grueso i de color ceniciento. Los

ramitos laterales floridos miden 8 a 9 milímetros, las

hojas son muí apretadas, del largo de unos 35 milíme-

tros i del ancho de 6 milímetros, i llevan de cada lado 5^7
dientes; los nervios laterales alcanzan hasta el medio de la hoja,

la otra mitad es peninervia. Los involucros tienen 5 milímetros

de largo.

11. BACCHARIS CYMOSA.—Ph.

B. suffruticosa, elata, erecta; ramis sulcatis, puberulis; foliis

sessilibus, membranaceis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, inte-

£^errimis, penninervns, nervis lateralibus haud elevatis, margine

ciliato-scabris; corymbo fastigiato, pedicellis tenuibus, capitula

semel ad ter sequantibus; involucri squamis glaberrimis, centro

viridibus, margine lato, albo.

Habitat in "Cordillera peladan provinciae Valdivia. Frid.

Philippi.

Tiene el porte de la B. eupatorioides, sus ramos son del largo

de 40 centímetros i mas, i del grosor de 4 milímetros. Las hojas

tienen el doble largo de los internodios, las mas grandes miden

5 centímetros de largo i 12 milímetros de ancho; su cara infe-

rior muestra nervios reticulados, sedosos-pubérulos, i los dos

laterales son muí delgados. El corimbo es bastante flojo, los pe-

dicelos son capilares i cubiertos de cerditas
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12. BACCHARIS PARVIFLORA (MOLINA).—R. ct P.?

B. 'ifoliis lanceolatis tripUnerviis dentato-serratis; corymbis

terminalibus foliosis. Planta fruticosa, subscandensn.

Ruiz et Pavón. Syst. veget. Flor, peruv. et ch. Prodr., p. 209.

"Habitat in versuris et ripis Chancay et Cercado Provincia-

rumn.ii (Son lugares del Perú).

Traduciré la frase latina, la única, e insuficiente, descripción:

Hojas lanceoladas, triplinervias, dentadas-aserradas; corim-

bos terminales. Planta fruticosa algo trepadora.

En la botánica de Gay (tomo IV, p. 80) el señor Remy cita

Xa. B. parvijlora cow 7 covno sinónima de la B. marginalis, si-

guiendo a De Candolle. La frase latina de este botánico, copiada

por Remy, le conviene solo en parte, según R. et P. las hojas

de \a. parv¿flora son dentadas aserradas, según DC. las de la

B. marginalis son mui enteras o bien escasamente (parce) ase-

rradas, las primeras son lanceoladas, las últimas lineari-lanceola-

das, pero siendo que De Candolle dice, que las hojas de la B mar-

ginalis tienen la lonjitud de 2 pulg. ( = 55 milímetros) i el an-

cho de 1^-2 lin. (3i^-4^milímetros), es claro que las hojas

deben ser llamadas angostamente lineares, i que su forma es le-

jos de ser lanceolada. Creo, pues, que la planta de R. i P. es

bien distinta de la marginalis.

Cerca de Valparaiso se halla una Baccharis, que conviene me-

jor con la corta descripción de los botánicos españoles. Las ho-

jas mayores tienen el largo de 69 milímetros i el ancho de 12

milímetros, i pueden mui bien llamarse lanceoladas; tienen de

cada lado unos 6 a 7 dientes, apartados uno de otro, mas bien

pequeños i mui puntiagudos, i mui bien pueden llamarse "den-

tadas-aserradas n. El corimbo es hojoso, e. d. hai pequeñas ho-

jas a la base de cada ramo del corimbo, i las cabezuelas son

mui pequeñas. Uno de los ejemplares del herbario tiene el tallo

mui estriado i hojas glutinosas, otro el tallo simplemente ro-

llizo, i las hojas sin glutinosidad; pero es en todo lo demás idén-

tico con el primero.

Sin embargo, no me quiere entrar en la cabeza que una Bac-

charis peruana se encuentre igualmente en Chile.
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La B. Cuervi^ci distingue de la presente especie por sus hojas

adelgazadas en un verdadero peciolo.

13. BACCHARIS XIVALIS.—Schutz in Ht.

B. "caespitosa vel suffruticulosa, ramosissima; foliis lineari-

bus, deorsum attenuatis; capitulis solitariisn (receptáculo capituli

% epaleato Ph.) Wedd.
Heterothalavius? nivalis Wedd. Chloris andina, I, p. 179,

tab. 31-B.

ílabitat in vulcano de Osorno dicto.

El señor Weddel ha conocido solo un ejemplar masculino,

que yo habia recojido en Marzo de 1852 en la localidad citada,

i lo describe detalladamente, colocándolo con ? en el jénero

Heterothalavms, que tiene igualmente como el Baccharis las

cabezuelas dioicas, pero el receptáculo paleáceo en las cabezue-

las femeninas, pero con ? porque éstas le eran desconocidas.

Recibí en 1872 ejemplares femeninos recojidos por el doctor

Carlos Juliet en la misma localidad, i puedo asegurar que el re-

ceptáculo de las cabezuelas femeninas es desnudo, i que, por

consiguiente, la planta es Baccharis i no Heterothalaimis. La
base de los pelos del vilano es derecha, no ensortijada como en

las cabezuelas masculinas. Examinando una de estas, vi, con

sorpresa, que todas las florecillas tienen un estilo bien desarro-

llado, i eran, pues, Jiermafroditas. He observado el fenómeno
análogo en la B. paniciilata, véase p. 702.

B.—Especies con hojas cuneiformes i uninerviadas.

17. BACCHARIS OCELLATA.—Ph.

B. frutex humilis, ramosissimus, glaber, ramulis fere ómnibus
floriferis; foliis spathulatís, subtruncatis, 3-5 dentatís, dentibus

pariun prominentibus\ capitulis umbellatis, breviter pedicellatis;

squamis involucri semiglobosi 3 mm. longi, appressis ápice pur-

puréis et submucronatis; capihdis centro fíiseis.

Frequens circa thermas chillanenses, sub finem januarii 1892
florentem legfi.
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Es un arbusto lampiño, que no excede la altura de 40 centí-

metros, es mui ramificado, con ramitos que tienen a lo sumo la

lonjitud de 8 centímetros, lo que da a la planta una forma se-

miglobosa. Estos ramitos llevan 8 a 10 hojas espatuladas, amon-

tonadas hacia las cabezuelas; por lo común del largo de 17 mi-

límetros i del ancho de 12 milímetros, pero que en una variedad

alcanzan a la lonjitud de 42 milímetros; son troncadas, con tres

a cinco dientes débiles; son de un color verde vivo, i llevan en

su axila pequeños tubérculos rojizos, que son o bien yemas
abortivas o el principio de las yemas, que han de desarrollarse

en el año siguiente; las últimas hojas suelen tener en su sobaco

una cabezuela, cuyo pedicelo es déla misma lonjitud de la hoja,

las otras forman una umbela cuyos pedicelos tienen poco mas

o menos la misma lonjitud que el involucro e. d. 3 milíme-

tros; las escamas de éste son mui apretadas; su estremidad es

purpúrea i presenta un pequeño mucron. El centro de la cabe-

zuela es de color pardo i aun negruzco, lo que proviene del co-

lor pardo de los pelos del vilano de las flores centrales.—Por su

inflorescencia se aproxima a la B. umbellifovviis, pero ésta es

un arbusto grande, de la altura de metro i medio i sus hojas son

profundamente almenadas-aserradas, etc.

15. BACCHARIS CAYANA.— Ph.

B. fruticosa, puberula, punctis resínosis fere pulverulenta, ra-

mis striatis; foliis uninerviis. cuneato-oblongis, aaitis, tri-vel

quinquedentatis, dentibiis peracutis, nonnunquam linearibus in-

tegris; capitulis ápice ramulorum sessilibus, solitariis, majuscu-

lis; squamis involucri sat pallidis.

Prope Algarrobo Aprili 1881 legi.

Los ramos añejos son estriados, mui lampiños, del grosor de

3 milímetros, los nuevos angulosos, del grosor de ij/^ milíme-

tros i algo pubérulos. Las hojas son mui apretadas, las mas

grandes del largo de 17 milímetros, i, con sus dientes, del ancho

de 6 milímetros; los dientes son mui puntiagudos. Las cabezue-

las tienen casi 8 milímetros de largo.

Esta especie se distingue de todas las especies con hojas en
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forma de cufia por las hojas mucho mas angostas, puntiagudas

con dientes mui puntiagudos.

16. BACCHARTS INVOLUCRATA.— Ph.

B. frutex fere orgyah's, ramis sulcato-angulosis, junioribus sí-

cut foHa et invokicra ghitinosis; foHis subsessiHbus, 15 mm. Ion-

gis, ovato-orbiadaribiis, ovatisve, cuneatis, septemdentatis, subtus

venosis, resinoso punctatis; capituHs sccus ramos axillaribus

breviter pedunculatis foHa aequantibus; involucris basifoliis 3-^

velut involucro secundo ««ír/w/squamis helvoHs albo marginatis.

Varios frútices mascuh'nos prope Curanilahue in Araucania

inveni, nullum femineum.

Arbusto de casi dos metros de alto, con ramos surcados an-

gulosos, los nuevos como las hojas e involucros glutinosos. Las

hojas bastante amontonadas del largo de 15 milímetros, del

ancho de 8-9 milímetros, aovadas o aovadas-orbiculares, acuña-

das, con siete dientes mas o menos puntiagudos, en la cara in-

ferior venosas i cubiertas de pimtos resinosos; las cabezuelas son

axilares a lo largo de los ramos, cortamente pedunculadas, del

largo de las hojas; el involucro está rodeado de tres a cuatro

hojas, que forman una especie de segundo involucro; sus esca-

mas son amarillentas con márjenes blancos.

17. BACCIIARIS SUBANDINA.—Ph.

B. frutex c. i m. altus, glaberrimus, ramis glandulosis vir-

gatis, ápice in umbellam oligocephalam terminatis; foliis confer-

tis, linearibus, basi sensim attenuatis integerrimis, vel dentibus

latis I vel 4 utrinque armatis, margine revolutis; pedunculis

gracilibus, capituli diametrum semel-ter aequantibus; involucri in

capitulis masculinis subglobosi squamis subtriseriatis, late ova-

tis, in femininis ovato oblongis.

Descubrí esta especie en las colinas cerca de Quinamávida'

prov. de Linares, donde no era abundante.

Los ramos añejos son cenicientos, arrugados por la seque-

dad, del grosor de 5 milímetros a lo mas; los nuevos tienen

apenas el grosor de i^ milímetros, i su lonjitud varia, según



7o8 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

la localidad, de 4 a 20 centímetros; están cubiertos de glándu-

las amarillentas, que los hacen algo ásperos. Las hojas mas

grandes, situadas en la base de los ramitos, miden 34 milíme-

tros en lonjitud i solo 2^/^ en anchura; son mas i mas pequeñas

hacia la estremidad i en su mayor parte carecen de los dientes

anchos puntiagudos i cortos de las hojas inferiores; su estremi-

dad es algo puntiaguda. Las escamas de las cabezuelas feme-

ninas son mas largas i mas angostas que las de las cabezuelas

masculinas, i me ha parecido que los pedicelos de la femenina

'

son siempre mas cortos que los de las masculinas.

Las cabezuelas son mucho mas pequeñas que en la B. ros-

inarinifolia, las hojas menos amontonadas, i las inferiores siem-

pre dentadas. B. SolisiY\\. An. Uní. 1865, II p. 330 tiene las

hojas casi cuneiformes, i sus cabezuelas son de doble tamaño;

por lo demás es mui parecida.

18. BACCHARIS PALEN^.—Ph

B. fructicosa, valde ramosa, erecta, glaberrima haud viscosa;

foliis oblongo-cuneatis, a medio inde serrato-crenatis; capitulis

varis, sfllitartis, axillaribus, subsessilibiis.

Habitat in valle fluminis Palenae, aestate 1887 invenit orn.

Fridericus Delfín.

Los ramos recojidos tienen 30 centímetros de largo i 3 milí-

límetros de grueso en la base; las hojas son mui amontonadas,

i las mayores miden 20 milímetros de largo por 6 milímetros

de ancho; tienen de cada lado 3 a 5 dientes. Hai pocas flores,

i según parece solo en los ramos del año anterior, cuyo pedún-

culo tiene solo 2 milímetros de largo. El involucro tiene la lon-

jitud de 8 milímetros. Los pelos del vilano son delgados en la

punta.

19. BACCHARIS NEMOROSA.—Ph

B. frutex i^ m. altus, glaber, ramis foliisque novellis modo

pubcrulo-farinosis; foliis confertis, obovatis, cuneatis, repando-

dentatis, dentibus 5-7; capitulis ápice ramorum sessilibus, dia-

metri 7 mm.; squamis involucri obíusis, ápice fuscis vel nigro

marginatis.



PLANTAS NUEVAS CHILENAS 709

Habitat in nemoribus Araucaniae, ad Curanilahue, Octob.

1 89 1 legi.

Es un arbusto mui tupido como la B. lunbelliformis DC, del

alto de iTietro i medio i mas. Los ramos delgados, i las hojas

nuevas están cubiertos de pelitos mui cortos, casi como harina,

por lo demás la planta es lampiña; no es glutinosa. Las hojas

son mui tupidas, del largo de 12 milímetros i del ancho de 6

milímetros, trasaovadas cuneiformes, repandas-dentadas con

cinco a siete dientes mas bien romos que puntiagudos. Las
cabezuelas son mui abundantes del grosor de 7 mm., en la

punta de ramitos hojosas hasta las cabezuelas, en cuya base

las hojas forman una especie de segundo involucro. En los es-

tremos de los ramos, casi todas las hojas producen de su sobaco

pn ramito cortísimo mono o dicéfalo, los ramitos inferiores son

mas largos i llevan hasta cinco cabezuelas. Las escamas del

involucro son obtusas, pardas en la línea mediana i en la punta,

que tiene a veces bordes negros.

ZVII. ClosiaEemy

(Gay, IVp. 119)

I. CLOSIA FOLIOSA.—Ph

Cl. annua, glandulcso-puberula; caule humili, plerumque e

basi densissime ramoso, ramis fastigiatis; foliis confertissimis,

brevíter petiolatis, ovato-oblongis, plus minusve profunde pec-

tinato-pinnatifidis; corymbis paucifloris, fastigiatis; pedunculis

bractea una alterare ovata, integerrima onustis; squamis invo-

lucri ^rca duodecim; floribus disci aureis involucrum superan-

tibus; ligulis nullis.

In deserto Atacama loco dicto Sierra Esmeralda detexit

Franciscus San Román.
La raiz es sencilla, parduzca, del diámetro de 2 milímetros.

El tallo tiene la altura de 10 centímetros. La forma de las ho-

jas varia mucho; las inferiores muestran cinco a seis dientes o

lóbulos, los del medio del tallo como cuatro de cada lado, la

lonjitud de las láminas es las mas veces de 17 milímetros, la

TOMO LXXXVII 51 I
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del peciolo 9 milímetros. El involucro encierra unas 20 flore-

cillas; los aquenios tienen pelos largos.— Difiere de mi Cl. dis-

coidea por las hojas mas anchas en todas sus partes i menos

partidas.

2. CLOSIA VIRIDIS.—Ph

Cío lia viridis Cl. cotilla

CI. annua, humilis, laete viridis; caule e basi ramoso, sicut

tota planta pilis articulatis vestito; foliis polymorphis, ciliatis,

medianis petíolatis, tripartitis,

lacinia media trífida, lobis tri-

dentatis, lateralibus bifidis, lóbu-

lo superiore tridentato, Ínfimo

bilobo, superioribus sensim sim-

plicioribus, suprcmis integris

bracteiformibus; capitulis termi-

nalibus, solitariis, longiusculepe-

dunculatis; ligiilis 10-12, albis, exsertis tridentatis.

Tenemos varios ejemplares recojidos cerca de Chañarcillo i

Caldera; florece en Setiembre.

La raíz es sencilla, de color pardo claro. El tallo tiene solo

la altura de 9-5 centímetros. Las hojas primeras, que sucedie-

ron a los cotiledones, son oblongas, puntiagudas, tienen de cada

lado dos dientes i están llevadas por un peciolo tan largo como

la lámina, las siguientes se dividen mas i mas, i las últimas

vuelven a ser sencillas. Los pelos articulados tienen la lonjitud

de i^ a 2 milímetros. Los pedicelos miden a veces 35 milíme-

tros, otras solo 12 milímetros; las escamas del involucro, al nú-

mero de 10-12, miden 5 milímetros. Hai 10 a 12 lígulas blan-

cas, mas largas que las florecillas del disco.—Tiene semejanza

con la Cl. cotilla de Remy (Gay IV, p. 120), pero la forma de

las hojas es bastante distinta, i no creo que el señor Remy ha-

bría omitido de notar los pelos articulados.

3. CLOSIA DIGITATA.— Ph

Cl. annua, caule humilí, viscoso-pubescente, ramoso; foliis

glabris, inferioribus sat longc petíolatis, ambitu ovalibus, pro-
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funde quinquefidis, lacinüs plerumque integerrimis ; flosculis

radii breinbus, illos disci aequantibus, profunde trifidis; achae-

niis compressis, dense cilia-

tis, annulo apicali nullo.

Prope Caldera inventa.

La raíz es mui sencilla. El

tallo tiene solo la altura de

9.5 centímetros, es mui ranni-

ficado i lleva unas veinte ca-

bezuelas. Las hojas mayo-

res miden con su peciolo 28 milímetros. Los aquenios tienen

un vilano de una o dos cerdas.

Closu digitita

4. CLOSIA ELATA.—Ph. VAR. NANA

Cl. humilis oligocephala, glanduloso-puberula; foliis longe

petiolatis, ambitu ovatis, 5 partitis, segmento intermedio lon-

giore, medio utrinque lobulum emittente.

Cl. elata Ph. Iter atac. no. 197.

Cum Cl. viridi in Sierra Esmeralda deserti Atacama re-

porta.

Toda la planta tiene solo la altura de 7 centímetros i lleva

cinco cabezuelas.

c. CLOSIA BRACHYPETALA.—Ph

Cl. puberula, ramosa, ramis erectis, corymbum multiflorum

formantibus; foliis inferioribus longe petiolatis, ambitu ovatis,.

pinnatipartitis, segmentis sub-petiolatis, oblongis profunde in-

cisis, lobis acutis; superioribus sensim minus partitis, segmentis

angustis; pedunculis filiformibus, usque ad 36 mm. longis, fere

omnino nudis; corollis ligiilatis flosculosis vix longioribus^ tri-

partítis; achmiiis pappo bisetoso coronatis.

Prope Chañarcillo Septcmbri 1885 lecta.

El tallo alcanza a 20 milímetros de alto, i nace de una raiz

sencilla, tiene 2 milímetros de grueso, i se ramifica luego; pa-

rece, así como las hojas, lampiño a la simple vista, pero observado

con lente muestra pelos mui cortos esparcidos. Las hojas varían
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mucho en su forma, las inferiores tienen 3 centímetros de lar-

go, i son mas recortadas que las siguientes, siempre los seg-

mentos son casi peciolados i mui angostos en las hojas superio-

res. Las escamas del involucro

tienen 5 milímetros de largo, i son

casi perfectamente lampiños; las

florecillas son apenas mas lar-

gas, i las lígulas blancas tan cor-

tas como las florecillas tubulosas,

de modo que escapan a un exa-

men superficial.—Se puede equi-

Olosia trachypstaia vocar fácilmente con la Cl. dis-

coidea, de la cual difiere i.° por

•ser casi lampiña; 2° por la existencia de flores liguladas; 3.° por

tener los aquenios un vilano de dos cerdas, i pelos mas cortos;

de la Cl. viridis difiere por las lígulas cortas.

6. CLOSIA VILLOSA.—Ph

Cl. molHter villosa, sed laete viridis, glutinosa foliis inferio-

ribus. .
.

, mediis longiuscule petiolatis, ambitu ovatis, profunde

laciniatis, lobis acute et irregulariter dentatis, summis sessilibus,

ovatis, inciso dentatis; corymbo laxo; pedunculis sub capitulo

brevius et glanduloso pilosis; squamis involucri glabriuscuHs;

flosculis tubulosis involucrum superantibus; Hgulis magnis al-

bis, c. 12-14.

In deserto Atacama loco dicto San Andrés legit orn. Flüh-

mann, loco dicto Quebrada de Serna orn. Franciscus San

Román.

Los dos ejemplares son solo la mitad superior de la planta.

Los pelos blandos, tupidos del tallo están perpendiculares en

él, i se trasforman antes de las cabezuelas en pelos la mitad

mas cortos, glandulosos. Las hojas son mui poco peludas, i las

escamas del involucro al número de 12 a 15, glandulosos i del

largo de 6 milímetros, las lígulas miden yyi milímetros de \zx-

^^y i 3/^ de ancho. Los aquenios immaturos son casi glabros

cortamente ciliados.
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Los señores Hooker i Bentham opinan Genera etc II, p. 404,
que es probable que algunas de las especies descritas por mí en

el Viaje al desierto de Atacama no sean de este jénero, supongo
las discoideas; pero fuera de la falta de las lígulas no hai dife-

rencia ninguna, i ¿vale esto para formar un nuevo jénero? segu-

ramente que nó. Mas diferencia muestra la Cl. brachypetala por

tener el aquenio un vilano de dos cerdas, i flores liguladas mui
pequeñas; pero aun estas diferencias no me parecen suficientes

para el establecimiento de un nuevo jénero. Poseemos las Clo-

sias siguientes: a) con flores liguladas grandes i. Cl. cotula

Clos, 2. Cl. villosa Ph., 3. Cl. anthemoides Ph., 4. Cl. viridis Ph.

b) con flores liguladas pequeñas i un vilano de dos cerdas (Bi-

setis) 5. Cl. brachypetala, 6. Cl. digitata Ph.; c) con cabezuelas

discoideas 7. Cl. discoidea Ph., 8. Cl. foliosa Ph., 9. Cl. piisi-

lla Ph. f

R. A. Philippi
Director del ¡Museo Nacional

(Contimtará)
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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO III DE LA OBRA DE GAY

—»-f«0^«

—

( Co ntinuacion)

SENECIO L.

(Gay Botan. IV p. 132)

A. Especies discoideas

I. SENECIO SETULOSUS.

—

Ph.

S. díscoideus, fruticosus, cicatricosus, setís brevibus sat dis-

tantíbus hispidulus; folüs confertissimís, Hnearibus, integerrimis,

basi valde attenuatis, acutiusculis; ramis plerisque monocepha-

lís; capitulis bracteolatis; squamis 12-15; achaeniis glabern'mis-

In Andibus provincia; Talca februario 1879 legit Frid. Ph¡-

líppí.

El ejemplar traído tiene 20 milímetros de largo i 4 de grosor

TOMO LXXXVIII I k
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en SU base, i está cubierto de una corteza parda; los ramos

añejos son cicatricosos i ásperos, los nuevos son cortos, midien-

do los mas largos solo 8^ centímetros. Las hojas tienen una

lonjitud de 14 milímetros i una latitud de 2 milímetros, i son

bastante adelgazadas en su base. Los pedúnculos alcanzan

a 3/^ centímetros, i llevan unas pocas hojas mas angostas i mas

puntiagudas que las tallinas. El involucro tiene 10 milímetros

de largo, i está rodeado en su base de unas pocas brácteas alez-

nadas; sus escamas son densamente cubiertas de cerditas, sobre

todo en la punta, que no es negra. Especie notable por su

pubescencia.

2. SENECIO DOÑ.E AN^.—Ph.

S. discoideus; suíTruticosus, raniossisiinus, Jmmilis, dense albo

lanato-tomentosus, foliis confertissimis, linearibus, plerisque

integerrimis; ramis usque ad apicem foliatis, monocephalis;

squamis involucri Q.c?i\yc\x\dX\, flavescentis circa 15, pubescenti-

bus; achseniis costatis, albo puberulis.

In monte Doña Ana provinciae Coquimbo februario 1883

legit Fr. Philippi.

La raiz es leñosa, del grueso de 8 milímetros, cubierta de

una corteza pálida, parduzca. Los ramos tienen a lo mas la

lonjitud de 13^ centímetros, rematan en una sola cabezuela,

están cargados densamente de hojas hasta su punta, i cubiertos

de un vello blanco. Las hojas tienen el largo de 22 milímetros

1 el ancho de i}^ milímetros, son perfectamente lineares, obtu-

sas, i casi todas mui enteras; las supremas solo tienen a veces

uno o dos lóbulos cortos de cada lado. No hai escamas en la

base de la cabezuela; las escamas del involucro, al número de

unas 15, tienen la lonjitud de 10 milímetros, son menos vellosas

que las hojas, amarillentas, paulatinamente adelgazadas en

punta. Los aquenios tienen una pubescencia blanca, i sus cos-

tillas son mui conspicuas.

3. SENECIO VAGINIFOLIUS.— Sch. Bip.

S. II Perennis, herbaceus, pluriceps, palmaris, cano tomentoso-

pannosus; caulibus monocephalis, inferné foliis confertis, spathu-
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latís munitis, integris, 1 — 1% poU. longis, 2^— 4j^ lin. latís, e

vagina scaríosa, elongata, dílute brunnescente oríentibus, superne

vero folíís paucís, remotís, parvís, lanceolato-línearíbus aciimi-

natis obsessis, transitum in ínvolucri squamas perficíentíbus;

caulis parte ínfima demum lígnescente vaginís annorum praece-

dentiunn nígro-brunneís obsita;capítul¡s discoídeis; ínvolucri 3^
lin. alti, demum glabrescentís squamís plurímis, líneari acumi-

natis; receptáculo convexo, 2 lin. díam. metiente; floribus 2%
lin. glabrís; achaeníís glabris pappc niveo brevíoríbus.

5. vagincefolms Sch Bíp. Flora 1855. p. 117.

Habitat in freto magellaníco ad Punta Arenas in líttore marís.

4. SENECIO SUNDTI.—Ph.

S, discoideus, suffruticosus, dense ramosus; caule foliísque

albo-tomentosis; ramis brcvibus, monoccphalis; folíís basi confer-

tissimis, linearíbus obtusis, saepe margine revolutis; squamís

ínvolucri víridibus, circa 20, vcrsus apicem fere glaberrimís,

basi arachnoideis; flosculis c. 40; achaeníís costatis, glaberrimís,

Ad. radium montis ignivomi extincti "Volcan de Azufren in

deserto Atacama legít Franciscus San Román, dixi ín memo-

riam socíís ejus Laurentii Sundt, norwegi.

Los ramos llevados al Museo tienen la lonjítud de 10 centí-

metros; tienen 5 a 8 ramítos del largo de 6 centímetros i mono-

céfalo.s. Las hojas alcanzan a 25 milímetros de largo i 3 de

ancho; la parte superior del ramíto carece de hojas en la lonjí-

tud de 6 a 13 milímetros. El diámetro de las cabezuelas es de

12 milímetros, i casi otro tanto es su lonjítud; las florecillas

sobrepujan muí poco las escamas interiores del cáliz.

5. SENECIO XANTHOXYLON.—Ph.

S. discoideus? frutícosus, humilís, a basi ramosissimus, fastí-

gíatus, argenteo-seríceus, pilis sericeis nempe brevíbus appres-

sís; folíís sessilibus, carnosulis linearíbus, obtusis, integerrimís,

aut lobulis brevíbus rotundatís, uno duobusve utrínque, acutis;

ramis ápice nudíusculís, oligocephalis; pedícellís bracteas subu-

latas, lanatas nonnuUas gerentibus; squamís ínvolucri ápice
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penicillatis, vix sphacelatis, dorso villosis; flosculis circa 30,

achaenüs. .

.

Ad. flumen Santa Cruz Patagoniae australís legit orn. Ramón
Vidal.

Tenemos la planta entera. La raíz enteramente leñosa tiene

en el cuello el grosor de 22 milímetros, ios tallos o ramos que

produce tienen 30 centímetros de largo, i los mayores el grue-

so de 10 milímetros; su corteza es rimosa i cenicienta, su leño

tan amarillo como el del jénero Berberís. Las hojas miden 12

milímetros de largo, 2 milímetros de ancho sin los lóbulos, hai

doce escamas en el involucro, cuya lonjitud es de 5^ milíme-

tros, el diámetro del receptáculo es de 23^ a 3 milímetros.

6. SENECIO LORENTZI.—Ph.

S. discoideus, fruticosus, arachnoideo-villosus, c. 20 cm. altus,

ramosus; ramis fastigiatis, monocephalis; foliis sessilibus, oblon-

gís, in petiolum longum attenuatis, obtusis, utrinque bi-triden-

tatis seu potius bi- trilobulatis, dentibus se. obtusis, soepe

rotundatis; involucri basi bracteolati squamis duodecim, ápice

sphacelatis et barbatis; flosculis involucrum parum superantibus;

achaenüs glaberrimis.

In Andibus inter Mendoza et Santa Rosa de Los Andes

legit orn. Ludovicus Goldsack.

He visto un solo ejemplar. El tallo tiene en su base el grosor

de 6 milímetros, i es surcado, carácter menos visible en los

ramos; éstos tienen la lonjitud de 14 centímetros i el grosor

de 4 milímetros; las cicatrices de las hojas caldas las hacen

ásperas. Las hojas son mui amontonadas, las mas grandes

miden 30 milímetros de largo, 5 de ancho, i la parte peciolar

ocupa como la mitad de la lonjitud; las hojas superiores suelen

ser mui enteras. Los pedúnculos pueden alcanzar a 40 milíme-

tros de largo, llevan una a tres brácteas aleznadas, i hai igual-

mente unas pocas brácteas aleznadas en la base de la cabezuela.

Las escamas del involucro miden 10 milímetros.

El nombre específico recordará al botánico P. G. Lorentz tan

benemérito de la flora arjentina, i. arrebatado por muerte pre-

matura a la ciencia.
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7. SENECIO DIAZI.—Ph. An. Univ. 1862 II p. 399 varietas.

S. discoideus, herbaceus, glaberrimus, humilis, foliis basí den-

sissime confertis, parvis, carnosulis, linearibus, basin versus

angustatís (siccis complicatis), superius serrato-lobulatis, lobu-

lis utrinque 2-3; ramis monocephalis, fere usque ad apicem

foliatis; squamis involucri 16-20, haud sphacelatis; achaeniis

elongatis, sulcato-costatis, glabern'mis.

In valli Andium provinciae Santiago dicto de San Francisco

invenit orn. Arthurus Villarroel.

La raiz es sencilla, blanca, de 1 1 centímetros de largo i de 3

milímetros de grueso. Los ramos estériles tienen el largo de

4 centímetros, los fértiles el doble. Las hojas miden 12 milíme-

tros de largo, las inferiores son mui enteras. Hai unas pocas

brácteas a la base del involucro. Este es amarillento i del largo

de 12 milímetros. Los aquenios miden 6 milímetros, i son un

poco mas largos que su vilano.

8. SENECIO SOTOANUS.— Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glaberrimus; ramis striatis, in pe-

dúnculos 2-4 longissimos nwnocephalos striatos desinentibus; fo-

liis ad partem inferiorum ramorum satis confertis, coriaceis,

spathulatis^ obtusis, remote dentículatis, superioribus semsim

angustioribus, demum linearibus, acutis; pedunculis vix brac-

teatis; capitulis magnis, calyculatis; squamis involucri 8, laete

víridibus, linearibus, peracutis, haud sphacelatis; flosculis circa

20; achaeniis glabris.

In Andibus praedii Cauquenes invenit orn. doctor Henricus

de Dessauer; dixi in honorem dominorum praedii Olegarii i

Pastoris Soto.

Los ramos tienen casi 40 centímetros de largo, están cubier-

tos de hojas en su mitad inferior, mui estriados en la superior

con unas 8 estrias. Las hojas inferiores tienen el largo de 42
milímetros, el ancho de 9^ milímetros, i unos cinco dientes de

cada lado; las superiores al oríjen de los ramos, son exacta-

mente lineales, no adelgazadas en la base, mui enteras i puntia-
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gudas; miden 30 milímetros de largo i 3 de ancho. Las escamas

o bracteitas, que hai a la base del involucro, tienen apenas 3

milímetros de largo, i son abiertas. Las escamas del involucro

miden 1 1 milímetros.—Es mui parecido al 5. Lastarrianiis, pero

difiere lo suficiente por sus hojas espatuladas, el corto número

de las escamas del involucro, 8 en lugar de 12-17, i tallos 2-4

floros i no monocéfalos.

9. SENECIO RENJIFOANUS.—Ph.

L. discoideus, sufifruticosus, humilis, glaberrimus, multicaulis,

caespitosus; foliis parvis, carnosis, oblongo-linearibus, in petio-

lum attenuatis, utrinque 3-4 lobulatis, lobulis brevissimis rotun-

datis, demum acutis; ramis 5^ -8^ cm. longis, monocephalis,

fere usque ad apicem foliatis; involucri subcalyculati squamis

circa 20, viridibus, margine albo-scariosis; flosculis involucrum

vix superantibus; achaeniis glaberrimis, clongatis, pappum
aequantibus.

Unicum specimen c valle San Francisco Andium prov. San-

tiago attulit orn Arthurus Villarroel; nomen dedi in honorem

Caroli Renjifo, de botánica chilensi bene mcriti.

La raiz tiene la lonjitud de 8,5 a 11 centímetros i el grosor

de 3 milímetros, es de color pardo claro. Las hojas tienen hasta

13 milímetros de largo i 2]^ de ancho, i muestran desde su

medio 3 a 4 lobulitos de cada lado. Hai dos o tres escamas

subuladas a la base del involucro de la cabezuela, cuyas esca-

mas tienen el largo de 10 milímetros. Los aquenios todavía no

maduros miden 4 milímetros, el vilano 5 milímetros.—Las espe-

cies a que mas se parece son 6". breviciilus i 6". Diazi.

10. SENECIO LASEGUEI

Ilomb. et. Jaq. Voy. Pole Sud. Bot. pl. 13 f. D.(absque descript)—Gay IV p. 148

El señor don Ramón Vidal trajo del rio Santa Cruz un

ejemplar, que muestra algunas diferencias con la figura citada.

Las hojas son bastante romas en su estremidad, i no puntia-

gudas, i las escamas del involucro tienen su punta mui negra,
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carácter que no se observa ni en la figura ni en la descripción,

que parece ser hecha según la figura.

II. SENECIO TENUICAULIS.—Ph.

S. discoideus, fruticosus, altior, glaberrimus, gracilis; ramis

oligocephalis; folüs ínferioribus pinnatifidis , tri-quinquejugis;

rhachi lacinüsque linearibus angustís, folüs floralibus integerri-

mis, latioribus, sensim acuminatis; pedunculis elongatis; squa-

inis involucri ecalyculati circa lo, longe acuminatis, ápice egre-

gia penicillatis, haud sphacelatis, flosculos numerosos (circa 30)

superantibus; achaeniis glaberrinnis.

In Ínsula Quiriquina Januario 1882 legi.

Es un arbusto de 2 a 3 metros; el ejemplar del Museo tiene

el largo de 22 centímetros, i consta de dos ramos. Las hojas

pinadas de éstos tienen a lo sumo 30 milímetros de largo, la

raquis i las lacinias tienen la anchura de i milímetro, las hojas

superiores, mui enteras o provistas de un dientecito en su base,

tienen 43 milímetros de largo i 1% milímetros de ancho; las

supremas, situadas a la base de los pedúnculos, 28 milíme-

tros de largo i 3 de ancho. Los pedúnculos miden 4 centímetros

de largo, i llevan una que otra bracteita; las escamas del invo-

lucro miden 10 milímetros.—Por las hojas variables en la forma

según el lugar de donde nacen, por el involucro destituido de

bráctea en su base, por las escamas largamente acuminadas se

aproxima al S. Navarriy del que se distingue por las hojas

pinatipartidas, no simplemente trífidas, mayor número de flore-

cillas, i otro porte.

12. SENECIO NAVARRL—Ph.

S. discoideus, fruticosus, glaberrimus; ramis virgatis, ápice

corymbosis, corymbo paucifloro; folüs heteromorphis, infimis

trifidis, rhachi lobisque angustis, reliquis indivisis, linearibus,

latioribus acutis; involucri ecalyculati squamis 7, longissinie acu-

viinatis,flosados c. 10 superantibus; achaeniis glaberrimis.

In Andibus praedii Las Condes provinciae Santiago invenit

orn. Lautaro Navarro.
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El tallo tiene el grosor de 3 milímetros, los ramos de 35 a 40
centímetros, están cargados densamente de hojas hasta la es-

tremidad. Las hojas inferiores i trífidas tienen 35 milímetros

de largo, su raquis i sus segmentos el ancho de i}4 milímetros;

las otras sencillas tienen el largo de 40 milímetros por 2^ mi-

límetro de ancho, i son mui puntiagudas. Los pedúnculos son

surcados i cargados de pocas bracteitas. Las escamas del in-

volucro miden 13 milímetros, las florecillas cuyo número es de

diez, miden con su ovario solo 10 milímetros.

13. SENECIO FRANCISCI.— Ph.

S. díscoideus, fruticosus demissus, radicans, valde ramosus,

glaberrimus; ramis mono-tricephalis; foliis linearibus, basi vix

attenuatis, integerrímis, in inferiore ramorum parte confertis,

in superiore distantibus; squamis involucri basi bracteolati 10-

12, ápice glanduloso puberuHs, haud sphacelatis.

In valle Sancti Francisci Andium provinciae Santiago ha-

bitat.

Nuestros ejemplares tienen la lonjitud de 25 centímetros, i

toda su parte inferior, que es de un pardo claro, contiene raices.

Las hojas tienen 16 milímetros de largo, i 2 milímetros escasos

de ancho. Las escamas del involucro miden 9 milímetros, las

brácteas en su base son setáceas.

14. SENECIO BRACTEOLATUS.—Ph.

S. discoideus fruticosus? glaberrimus; ramis angulato stria-

tis, in corymbum polycephalum terminatis; foliis erectis, oblon-

go-linearibus, acutiuscuHs, basi attenuatis, sessilibus, integerri-

mis; squamis setaceis ad basin involucri calyculum formmitibus

;

squamis involucri 14, linearibus, omnino viridibus; achaeniis

glaberrimis.

Ad fortem Acerillos deserti Atacama invenit orn. Villanueva;

incolae plantam Palito blanco et Pajarito vocant.

He visto varios ramos de unos 20 centímetros de largo. Las

hojas, que son por lo común tan largas como los internodios,

tienen una lonjitud de 40 milímetros i una anchura de 7 mili-
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metros, ¡ son bastantes coriáceas; las superiores se trasforman

poco a poco en brácteas. Las bracteitas setáceas, que forman

como cáliz a la base del involucro, tienen 4^ milímetros de

largo, i las escamas de éste 7 milímetros. Hai 20 a 30 florecillas

en cada cabezuela, El vilano tiene el doble largo del ovario.

15. SENECIO BORCHERSI.- Ph.

S. discoideus, fruticosus, glaberrimus; ramisstriatis 3-5 cepha-

lis; foliis confertis erectis, pirratipartitis laciniis utrinque 1-2,

appressis, cum rhachi linear¡bus;pedunculis satis elongatis, brac-

teolatis; squamis involucri calyculati 15, glaberrimis, ápice

sphacelatis; achaeniis argenteo-sericeis.

In monte Cerro de la Campana prope Quillota invenit orn.

Augustus Borchers.

Los ramos del largo de 25 a 30 centímetros, son cargados

de hojas en toda su lonjitud; éstas son mas apretadas en la

parte inferior, mas i mas distantes en la superior; i al mismo
tiempo mas pequeñas. Las inferiores tienen 38 milímetros de

largo, sus lacinias 9 milímetros, el ancho de éstas como de la

raquis es solo de i a i^ milímetro; las supremas son lineares

e indivisas. Los pedúnculos pueden alcanzar a 5 centímetros,

pero las mas veees son mas cortos; sus bracteitas miden 2 mi-

límetros i las escamas del involucro 9 milímetros.

16. SENECIO OCHROLEUCUS.—Ph.

S. discoideus, herbaceus, vix suíTruticosus, glaberrimus, ex-

qu'isite g'/aucus; ramis striatis; foliis sessilibus, etiam summis pin-

natipartitis; rhachi laciniisque (in planta viva cylindricis), circa

trijugis, elongatis integerrimis linearibus; ramis oligocephalis,

fastigiatis, corymbum saepe satis magnum formantibus; pedice-

llis elongatis bracteolatis; capitulis ecalyculatis, campanulatís,

c. 30 floris; involucri squamis ápice sphacelatis et penicillatis;

coroUis ochroleucis^fere albis, achaeniis sericeo-villosis.

In glareosis fluminis Coquimbo frequentissimus.

Tiene casi todos los caracteres del S. hakecBfolius Bert. DC.
Prodr. VI p. 416 (non Remy Gay IV p, 176) pero el color gar-

TOMO Lxxxvni I /
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zo de toda la planta í las flores casi blancas lo distinguen

luego.

17. SENECIO PYCNANTHUS.—Ph.

(Linnsea XXVIII. p. 740 var. hrevifolia)

S. "discoídeus. fruticosus, demum glaberrinrius; ramis virga-

tis, ápice nudis, polycephalis; foliis linearibus, erectis, integer-

rimis, acutis, in petiolum attenuatis, uninerviis, in axillis gem-

mam gossypinam foventibus; cyma compacta, 20-30 flora; pedi-

cellis brevibus, albo-lanuginosis, bracteatis; involucri cylindrici

squamis 7-8, lanuginosis; flosculis cu; achaeniis glabris.

Andes de Linares.n

Individuos hallados por Federico Philippi en el 'iCajon de

Menesesit de los Andes de Talca se diferencian un poco de la

planta de los Andes de Linares por hojas el doble mas cortas,

largas de solo 30 milímetros, siendo que la otra las tiene del

largo de 68 milímetros; tienen un aspecto como si estuviesen

cubiertas de escamas blancas; el cáliz es también un poco mas

corto.

18. SENECIO MONTTEANUS REMY.

(Gay IV p. 158)

Ejemplares recojidos cerca del "Agua de la Vidan en el Ca-

jón de los Cipreses tienen sus involucros bien caliculados, sien-

do las escamas de este calículo del largo de 6-^ milímetros, tan

largas como las escamas del involucro i mui puntiagudas. El invo-

lucro lo forman unas 1 3 escamas (en la obra de Gay se ha omitido

de indicar el número de estas escamas) del largo de 10 milí-

metros. Las hojas tallinas tienen la lonjitud de 40 milímetros

de largo por 9 milímetros de ancho.

19. SENECIO PALEN^.—Ph.

S. discoideus, herbaceus candido-sericeus; caule erecto, ra-

moso, foliis anguste linearibus, basi confertis, ramis floriferis

elongatis fastigiatis, capitula circa 5 gerentibus; pedicelHs nudis
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aequantibus; squamis involucri 12, basi lana immersis; achaeniis

glaberrímís.

In valle fluminis Palena año 1887 invenit Frid. Delfín.

Especie mui singular, herbácea. El ejemplar del Museo tie-

ne un tallo de la altura de 20 centímetros i el grosor de 23^

milímetros, cubierto de una densa pelusa blanca i sedosa, i

cargado de muchas hojas, que producen casi todas de su soba-

co un ramito; los cuatro ramos superiores son floríferos, llegan

todos a la misma altura i llevan unas cinco cabezuelas casi sési-

les. Las hojas mayores tienen la lonjitud de 28 milímetros i el

ancho de 3 milímetros; son casi exactamente lineares pero un

poco mas angostas hacia la base; las hojas de los ramos florí-

feros son un poco mas pequeños pero de la misma forma. El

involucro se compone de unas doce escamas del largo de 7
milímetros, que son menos velludas que las hojas casi verdes.

Un ejemplar no está todavía florecido, hai solo dos cabezuelas

abiertas i los botones están metidos en su base en una lana.

espesa. Los aquenios son lampiños,

20. SENECIO LEPTANTHUS.—Ph.

S. discoideus, annuus, arachnoideus; caule simpliciusculo;

foliis inferioribus in petiolum attenuatís, oblongis, utrinque

attenuatis, grosse dentato-serratis, dentibus obtusis, caulinis

mediis auritis, superioribus semiamplexicaulibus basi lata trun-

catis, junioribus dense arachnoideo lanatis; capitulis dense

coacervatis, parvis, cylindricis; flosculis squamas involucri vix:

aequantibus; achaeniis glabris.

Prope Caldera invenit orn. Guillermo Geisse.

He visto tres ejemplares. La raiz es mui sencilla. El tallo se

eleva a la altura de 17 centímetros i se vuelve casi enteramente

lampiño con el tiempo. Las hojas inferiores tienen hasta 45
milímetros de largo i 14 milímetros de ancho i tienen de cada

lado unos seis dientes en la parte superior del borde. El co-

rimbo es mui compacto i se compone de lO cabezuelas que

tienen en la base una que otra bráctea linear del largo de la

cabezuela. Los pedicelos son mas cortos que el involucro, que

mide solo 5 milímetros, i se compone de 10 a 12 escamas lam-
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pinas, aquilladas, engrosadas en la base, apenas negrecidas en

la punta, que tiene un penacho de pelos poco marcados.

21. SENECIO VALDERRAMAE.—Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glaberrimus; ramis virgatis co-

rymbo satis compacto, c. lo cepJialo terminatis; foliis basi con-

fertis, glaucis linearibus, acutis, integerrimis; capitulis brevissime

calyculatis; squamis involucri lo, sicut illae calyculi ápice spha-

celatis; floscuHs c. 20, involucrum triente superantibus; achaeniis

glaberrimis.

Prope Maipú ad lacum Lacar provinciae Valdiviae februario

1887 reperit Otto Philippi. Dixi in honorem Adolphi Valde-

rrama, Universitatis professoris.

Los ramos tienen 20 centímetros de largo i 2 milímetros de

grueso. Las hojas de su base miden casi 3 centímetros de largo

i solo i^ milímetro de ancho, su borde es enroscado hacia la

cara inferior. Las escamas del involucro tienen solo el largo

de 6 milímetros, las del pequeño cáliz en su base son cortas i

aovadas pero puntiagudas.

22. SENECIO GILVUS.—Ph.

S. discoideus, fruticosus, glaberrimus; ramis vionocephalis

,

máxima ex parte nudis; foliis basi confertis, linearibus, acutis,

margine revolutis, integerrimis vel utroque margine unidenta-

tis; capitulo late campanulato, calyculato; squamis involucri

10-12, vix sphacelatis; achaeniis glaberrimis.

In limite provinciae Valdivia cum República Argentina ad

Pucaullu detexit Otto Philippi.

Los ramos son bien leñosos pero solo del grosor de 2 milí-

metros, los floridos pueden tener la lonjitud de 15 centímetros

con un grosor de i^ milímetros. Las hojas mayores miden 22

milímetros en lonjitud de 2 a 2)^ en anchura; los dientes 2 mi-

límetros, las del tallo son mas i mas chicas a medida que se

acercan a la cabezuela, de la misma forma, pero siempre ente-

ras. Las escamas del involucro tienen el largo de 8 milímetros.

Las flores son de un amarillo mui pálido.
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23. SENECIO ALBICAULIS H. ET A.

(Gay IV p. 144 var?)

S. díscoideus, fruticosus; caule glaberrimo vel arachnoideo-

sericeo ct tune albido; foliís supra basin confertis, deinde dis-

tantibus, plerumque glaberrimis, linearibus, basi attenuatis,

margine revolutis, acutis, submucronatis; corymbo pauci-vel

multifloro, pedicelHs bracteatis; involucri cylindrico-campanu-

. lati ecalyculati squamis circa 14, ápice sphacelatis; achaeniis

glaberrimis (i),

Ad lacum Guayeltuéj unde nascitur flumen Biobio, invenit

orn. C. Rahmer.

Nuestra planta conviene en muchísimos caracteres con la

var. y del L. alhicaulis. El tallo es ora mui sencillo i termina-

do por un corimbo pauci-floro, del alto de 40 centímetros, ora

ramoso én la base, ora ramificado en la parte superior, i el co-

rimbo es a veces multifloro. La mayor parte de los ejemplares

son lampiños. Las hojas tienen en algunos ejemplares la lon-

jitud de 50 milímetros con una anchura de 6 milímetros, siendo

adelgazadas en ambos estremos; en otros ejemplares tienen

solo la lonjitud de 27 milímetros i la anchura de 3 milímetros.

Las escamas del involucro tienen 8 milímetros de largo.—Habia

creído por algún tiempo, que podía ser una variedad del ^.

inuliicaulis, pero sus hojas son comparativamente mas angostas

i le faltan los involucros de las bractéolas en la base, que tiene

el ^. inulticaulis.

24. SENECIO SUBAURITUS.—Ph.

S. discoideus suíTruticosus? glaberrimus; ramis simplicibus

usque ad apicem foliatis, oligocephalis; foliolis oblongo-lineari-

bus, integerrimis, margine revolutis, superioribus basi brevissi-

me auriculatis; involucri subcalyculati, brevis squamis linearibus

(i) Es de sentir que los señores Hooker i Arn. han omitido de decir, si

los aquenios de su 5. alhicaulis son lampiños o sedosos.

TOMO LXXXVIII 2 m
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laete viridibus, flosculís involucro longioribus; achaenüs glabe-

rrimis.

In Araucania loco dicto Trapatrapa invenit orn. C. Rahmer.

Los tallos o mas bien los ramos recibidos tienen la lonjitud

de unos 40 centímetros, pero solo 2 milímetros de grueso, son

rollizos i si parecen estriados en la parte superior es probable-

mente efecto de la desecación. Las hojas inferiores son adelga-

zadas en un peciolo angosto, las superiores son sésiles con la

base ancha, formando una pequeña orejita de cada lado; las

hojas mayores tienen 5 centímetros de largo, 8 milímetros de

ancho. El corimbo está formado de 3 a 6 cabezuelas, cuyos pe-

dicelos tienen la doble o cuádruple lonjitud de ellas, i llevan

una que otra bracteita. Tales bracteitas se ven también a veces

en la base del involucro. Este tiene la lonjitud de 10 milíme-

tros, i otro tanto es su anchura.—Se debe colocar al lado de 6".

porophylloides^ del cual se diferencia suficientemente por la

forma distinta de las hojas i los involucros mucho mas cortos..

25. SENECIO VIDALI.—Ph.

S. glaberrimus; caule herbáceo,'erecto, gracili, striato-sulcato;.

foliis magnis, glaucis, pinnatipartitis, rhachi lobisque subtriju-

gis, linearibus, elongatis, acutis; corymbo inultifloro, pedunculis

elongatis, nudis; involucro brevi, cylindrico; squamis ápice haud

sphacelatis; flosculis circa 25, involucrum superantibus; achae-

nüs setoso-villosis.

E regione litorali boreali attulit Franc. Vidal Gormaz.

El tallo tiene unos 30 centímetros de largo i 3 milímitros de

grueso, consta casi enteramente de médula, i no se ramifica^

Las hojas están mui distantes una de otra, alcanzan a 5 centíme-

tros de largo, sus lacinias a 26 milímetros, pero el ancho de

ellas i de la raquis es solo de i^ milímetro. Los pedúnculos

tienen con frecuencia hasta su división 8 centímetros; los pedi-

celos mas cortos 20 milímetros; el diámetro de las cabezuelas

es de 6 milímetros, la lonjitud de las escamas del involucro de

5 milímetros.



PLANTAS NUEVAS CHILENAS 1

9

26. SENECIO GEISSEI.—Ph.

S. "fruticulosus, glaberrimus, ramis virgatis; foliis oblongo-

linearibiis, utrinque attenuatis, obtusiusculis, medio uírinque

lobo lineari elongato auctis; floribus cymosis c. 15-30, ¡nvolucri

calyculati squamís c. 10, ápice minute sphacelatis, dorso cos-

tatis; flosculis c. 30, ómnibus tubulosis, achaeniis ecostatis gla-

berrimis.ii

5. Geissei Ph. An. Un. Chil. XXVII. p. 348.

In deserto Atacama I. d. Quebrada de Puquios invenit Fr.

Geisse.

Los ramos miden 30 centímetros, son angulosos i foliados

hasta la inflorescencia; en su base son blanquizcas, i del grueso

de 2 mih'metros. Las hojas mayores tienen 43 milímetros de

largo, 5 milímetros de ancho, i sus lóbulos tienen 3 milímetros

de largo o 13^-2 de ancho, rara vez se ven dos lóbulos de cada

lado. Las hojas supremas son mui pequeñas, i las que hai al

nacimiento de los ramos de la inflorescencia son casi subuladas-

lineares, con dos lobulitos aleznados de cada ladc; las brácteas

de los pedicelos son enterísimas i aleznadas. Las escamas del

involucro miden 5^ milímetros, las corolas 63^, los aquenios

2-2^ milímetros.—La forma mui particular délas hojas distin-

gue esta especie a primera vista.

27. SENECIO PINNATIFIDUS.—Ph.

S. frutícosus? glaberrimus; caule erecto, in corymbum fasti-

giatuin, polycephalum diviso; foliis erectis carnosulis, ambitu

oblongis, pinnatipartitis, pinnis subbinis, linearibus acutis, (rha-

chi vix iis latióte), supremis linearibus integerrimis; capitulis

involucellatis; squamis involucri c. 156, mm. longis, glabris,

haud sphacelatis; achaeniis glaberrimis.

In andibus de Jorquera dictis legit R. Figueroa, commun.

Manuel Serrazzi.

He recibido un ramo del largo de 22 centímetros. El tallo

tiene el grueso de 3 milímetros; está algo anguloso por líneas

elevadas que bajan de las hojas; se divide como en la mitad
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de SU lonjitud. Las hojas tienen 4 centímetros de largo, i son

sésiles; su r;iquis tiene el ancho de 2-2^ milímetro, i está reco-

rrida por una nerviosidad mui gruesa. Los pedúnculos son casi

enteramente desnudos, i lo mismo los pedicelos; estos son ape-

nas mas largos que los involucros, que están rodeados de un

círculo de bractcitas aleznadas.

28. SENECIO JORQUERyE.—Ph.

S. fruticosus, glanduloso puberulus s. hispidulus, oligocepha-

lus; caule erecto, tenui, flexuoso; foliis plerumque internodia bis

aequantibus, dcmum distantibus, coriaccis, bipinnatifidis, ambitu

oblongis, rhachi laciniisque linearibus, pinnis ternis ad quiñis,

laciniis earum singulis binisve, recurvis, subuncinatis; peduncuHs

subnudis; capitulis subcalyculatis; squamis involucri c. 20; achae-

niis glaberrimis.

In Andibus de Jorquera dictis legi potest. Manuel Serrazzi.

Nuestro ejemplar tiene el largo de 22 centímetros. El tallo,

del grueso de 2 milímetros, es surcado en la parte superior. Las

hojas mayores tienen 27 milímetros de largo, 1 1 milímetros de

ancho, i 5 pínulas de cada lado, las inferiores cortas, lineares,

indivisas, las que siguen con una o dos lacinias. Las cabezuelas

alcanzan al mismo nivel, la mediana es notablemente mas grue-

sa que las laterales, su pedúnculo mas grueso, i solo del doble

largo de la cabezuela. Las escamas del involucro tienen 9 mi-

límetros de largo, son bien glandulosas-híspidas, verdes, sin

mancha negra en su estremidad. Las florecillas son de un ama-

rillo de limón.

29. SENECIO IBARI.—Ph.

S. suffruticosus, glaberrimus, basi ramosus; ramis usque ad

apicem foliatis, 3-7 cephalis; foliis confertis, linearibus, basi atte-

nuatis, acutissimis, integerrimis vel utrinque dentibus 1-2 acutis

armatis; pedicellis capitula subaequantibus, bracteatis, bracteis

setaceis ante capitula subcongestis; squamis involucri 15-20,

glabris, margine scariosis, ad apicem glanduloso-ci/iatis; achae-

niis glabris.
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In freti Magellanici locis dictis Skyring Water et Bahía de

Jente grande legit januario 1879 Henricus Ibar.

La raíz es fibrosa, i las fibras son mui numerosas, largas i

pardas. La base del tallo es muí leñosa, a veces del grueso de

8 milímetros, pero la parte leñosa es corta; los ramos tienen

hasta 30 centímetros de largo. Las hojas mas grandes, tienen

25 milímetros de largo i 35^ milímetros de ancho. Los pedice-

los son del largo de 4 centímetros; las escamas del involucre

miden 8 milímetros.—Esta especie tiene muchos caracteres del

6". Laseguei, pero éste tiene ramos monocéfalos i hojas mui

cortas del largo de 3 líneas (7 mm.) i del ancho de i línea

(2 mm).

30. SENECIO SCHÓNEMANNI.—Ph.

S. fruticosus, valde ramosus, ramis monocephalis, fere usque

ad capitulum dense foliatis; foliis sicutramuli á&nse gla?tdiiloso-

puberiilis, sordíde viridibus, circa 14 mm. longis, sessilibus,

oblongis,' margine revolutis, utrinque 1-2 dentatis, dentibus

obtusis; capitulis ecalyculatis; squamis involucri circa 15, glan-

duloso-puberulis, ápice sphacelatis et penicillatís; achaeniis

glaberrimis.

Ad thermas de Longaví dictas invcnit januario 1888 orn. Os-

ear Schoneraann.

Los ramos añejos tienen el grosor de 4 milím.etros, son de

un color ceniciento, que tira al pardo, i mui cicatricosos. Los

ramitos floríferos son indivisos, del largo de 10 a 14 centíme-

tros. Las hojas miden 14 milímetros de largo por 5-6 milímetros

de ancho. El diámetro de la cabezuela es de 8 milímetros, i ésta

es también la lonjitud de las escamas del involucro. Las flores

no estaban todavía bien desarrolladas.

31. SENECIO IBERIDIFOLIUS.—Ph.

S. discoideus, herbaceus?, perennis, multicaulis, glaberrimus;

ramis monocephalis, erectis, fere per totam longitudinem dense

foliatis; foliis crassiusculis, late linearibus, acutiusculis, basin

versus attenuatis, superíoribus nonnunquam utrinque lobulis

auctis; foliis partis peduneuliformis distantibus; capitulis late
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campanulatis; squamis ¡nvolucri c. 12, laete viridibus, 13 mm.
longis; achaeniis glaberrimis.

Habitat in Andibus de Linares et Chillan. Philibert Germain

et ipse.

El tallo, que ha crecido en el desmonte de las rocas, llega al

grosor de 3 mih'metros, se vuelve leñoso, i está cubierto de una

corteza cenicienta; llegado a la superficie, produce numerosos

tallos verdes del largo de 10 centímetros, densamente cargados

de hojas en la mayor parte de su lonjitud. Estas son bastante

gruesas, angostamente lineares, algo puntiagudas, adelgazadas

hacia la base i casi todas mui enteras; las mayores, de 20 milí-

metros de largo i de 4 milímetros de ancho; a veces las supe-

riores son obtusas, apenas adelgazadas i algunas provistas de

unos pocos dientes o lóbulos de cada lado. En algunos ejem-

plares las hojas alcanzan casi hasta la cabezuela, en otros hai

un pedúnculo distinto que puede alcanzar a 4 centímetros de

lonjitud i está cargado de unas pocas hojas casi tan largas

como las inferiores pero mui angostas, a veces próximas a la

cabezuela. El involucro se compone de unas doce escamas del

largo de 13 milímetros i es del mismo color verde, que toda la

planta. Los aquenios son mui lampiños.

32. SENECIO andícola.—Ph.

S. discoideus, fruticosus, glaberrimus; ramis elongatis, virga-

tis, ápice divisis, ramulis fastigiatis, subtricephalis; foliis inter-

nodia superantibus, minutis, 15-20 mm. longis, pinnatifidis,

lobis utrinque 4-5, brevibus, angustis, obtusis, rhachidi aequila-

tis; pedunculis nudis;capitulis exinvolucratis, cylindricis, 5 mm.
crassis; squamis 12-14 subglutinosis, ápice haud sphacelatis;

flosculis sat brevioribus; achaeniis glaberrimis.

Habitat in Andibus Illapelinis; loco dicto La Polcura janua-

rio 1888 lectus est.

Los ramos tienen la lonjitud de 25 a 30 centímetros i el gro-

sor de 2 milímetros escasos; los pedúnculos son desnudos; las

escamas del involucro miden 7 milímetros.—Tiene mucha seme-

janza con el 5. anthemidophyllus, pero éste es radiado, sus hojas
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son mucho mas largas, como asimismo los lóbulos de ellas, i

SUS cabezuelas son mas angostas.

33. SENECIO MICROCEPIIALUS.—Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glaberrimus; caule striato, toto

foliato, in corymbum compactum desinente; foliis oblongis, in-

tegerrimis, utrinque aequaliter angustatis, inferioribus distincie

petiolatis, superioribus sessilibus, sensim angustioribus, summis

linearibus peracutis; capitulis 2040, calyculatis; involucri bre-

vis fere semiglobosi squamis 5 mm. longis; flosculis duplo lon-

gíoribus; achseniis glaberrimis.

In limite provinciae Valdiviae cum territorio argentino loco

-dicto Pucaullu invenit Otto Philippi.

Tenemos ejemplares de 50 centímetros de largo i de 4 milí-

metros de grueso. Las hojas no están mui apretadas, i aun las

inferiores no sobrepasan mucho los internodios; miden 35 milí-

metros de largo, 10 milímetros de ancho, i su peciolo delgado

7 milímetros. La mayor parte de los pedicelos son cortos, re-

sultando de ahí un corimbo mui compacto.

34. SENECIO GYMNOCAULOS.—Ph.

S. discoideus, herbaceus, perennis, glaberrimus; caule basí

foliato deinde subnudo, monocephalo; foliis báseos ambitu spa-

thulato-cuneatis, plus minusve profunde quinquefidis , laciniis

integerrimis acutis, vel ápice tridentatis,cauHnis subulatis, brac-

teiformibus; capitulo subcylindrico, calyculato; squamis calyculi

anguste lanceolatis, involucri elongatfs c. 12; flosculis tríente

longioribus; achseniis glaberrimis.

Ad lacum Lacar 1. d. Maipú invenit februario 1887 Otto

Philippi.

La planta tiene la altura de 22 centímetros, i su tallo, que es

•evidentemente estríado-surcado tiene el grosor de 2 milímetros.

Las hojas miden 32 milímetros en lonjitud, ii milímetros en

anchura, i el involucro 13 milímetros.—Se parece muchísimo a

los 6". triodon i S. pentadadylus^ pero éstos son radiados.
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35. SENECIO DUMOSUS.—Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glanduloso-puberulus; ramis con-

fertis, erectis, superius dense foliatis, subtricephalis; folüs subspa-

thulatis, in diinidio snperiore inciso-dentatis, dentibus utrinque

3-5; squamis involucri 20, glabris, viridibus pallide margiriatis;

achaeniis glaberrimis.

Habitat en Fuegia orientalí.

El tallo parece ser tendido, es muí leñoso, del grueso de 7

milímetros; nacen de él numerosos ramos erguidos, del largo

de 16 centímetros, i del grueso de 2 milímetros, que llevan tres a

cinco cabezuelas; están mui cargados de hojas, siendo las hojas

mas grandes i mas amontonadas en la mitad superior de los

ramos hasta las cabezuelas. Las hojas mas grandes miden 15

milímetros en lonjitud por 6 milímetros de ancho; la mitad su-

perior es aovada, inciso-dentada con 3 a 5 dientes de cada lado,,

se adelgaza poco a poco para formar en la mitad inferior una

especie de peciolo ancho i de bordes mui enteros. Los pedicelos

son cortos, a lo sumo del largo del involucro, que es de 7 milí-

metros; las escamas de éste son al número de veinte, mui afila-

das, lampiñas, con bordes mas pálidos. Los aquenios son mui

lampiños. Toda la planta está cubierta de pelitos mui cortos,

tiesos, glandulosos, i tiene un fuerte olor, igual al de tantas

sinantéreas andinas.

36. SENECIO MAGELLANICUS.— Ph.

S. discoideus, perennis, humilis, multicaulis, demum glabrius-

culus, partibus novellis niveo-tomentosis; caulibus subsimplici-

bus, tenuibus monocephalis; folüs linearibus, utrinque attenuatis,

integerrimis vel rarius sub ápice utrinque unidentatis, summis
paucis setaceis; squamis involucri latecarapanulati c. 12, viridi-

bus, subglabris; acha3niis glaberrimis.

In Fuegia orientalí 1879 lectus.

El cuello de la raiz es corto i leñoso, i echa muchas raices sen-

cillas negruzcas, i muchos tallos ascendientes, que no exceden de
la lonjitud de 9 centímetros. Todas las partes nuevas son afel-
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padas i de un blanco de nieve, pero luego se pierde esta pelusa,

i las partes viejas son casi lampiñas. Los tallos son delgados»

sencillos o mui poco ramificados en su parte inferior, cargados

de hojas numerosas, lineares, adelgazadas en punta en ambas

estremidades, mui enteras i parecidas a las hojas de una Paro-

nychia^ algunas tienen debajo de la punta de cada lado un

dientecito puntiagudo; su lonjitud es de lo milímetros, su an-

cho de 2 milímetros. Las dos o tres hojas supremas cerca de

la cabezuela son aleznadas. Hai una sola cabezuela en la estre-

midad de los ramos, que es acampanada. El involucro se com-

pone de unas doce escamas verdes. Hai mas de veinte floreci-

llas. Los aquenios son mui lampiños.

37. SENECIO MEYENL— Ph.

"S. discoideus, suffruticosus, totus albolanatus; ramis virgatis,

striatis; foliis linearibus integerrimis, uninerviis, margine an-

gustissimo revolutis; corymbo conferto, polycephalo; involucri

calyculati octophylli, albolanati squamis (8 mm.) ápice sphace-

latis; flosculis c. 20; achaeniis pubescentibus.n

S. albo laiiatus An. Univ. Chil. 1870. II p. 181. non. ^. albo-

latialus Ph. iter Atacama no. 202.

Habitat in Andibus inter Santiago et Mendoza 1. d. Portillo

de los Piuquenes. E. Reed.

Conviene describir esta especie mas detalladamente. Es un

sub-arbusto enteramente cubierto de una lana mui blanca. Sus

ramos alcanzan a la lonjitud de mas de 20 centímetros; sus

hojas tienen el largo de 35 milímetros i el ancho de 2 milíme-

tros; son mui acercadas una a otra, menos blancas que el tallo,

i tienen el borde angosto enrollado. El corimbo es policéfalo, mui

apretado por ser los pedúnculos i pedicelos cortos. Las cabe-

zuelas son caliculadas; el involucro cilindrico, mui lanudo, com-

puesto de solo ocho escamas del largo de 8 milímetros, negros

en su punta; encierran unas veinte florecillas, a que suceden

aquenios pubescentes.—Se distingue del 6". Haenkei y^ox sus co-

rimbos multifloros, el corto número de las escamas etc. del .S"

leucisciis por su corimbo multifloro i apretado etc.
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38. SENECIO FUEGINUS.—Ph.

S. di'scoideus suffructicosus, glabern'mus, multicaulis; cauli

bus ramosis, ramis dense foliatis, superius denudatis, monoce

phaUs; füliis linearibus, basi attenuatis, argute dentatis, denti-

bus elongatis, obliquis subtribus utrinque; capitulis ecalyculatis;

squamis involucri c. 20, 9 mm. longis; achaeniis glaberrimis.

Habitat in Fiiegia orientali, ubi februario 1879 lecta est.

De un cuello grueso, muí leñoso, nacen varios tallos, del

largo de 17 centímetros, partidos en muchos ramitos monocéfa-

los del largo de unos 10 centímetros, cargados de muchas hojas

menos en la parte suprema, donde se notan bracteitas alczna-

das hasta la cabezuela. Las hojas son lineares, puntiagudas,

adelgazadas en la base, dentadas; tienen la lonjitud de 12 a 15

milímetros, i el ancho de 2 milímetros sin los dientes, que son

al número de tres de cada lado, largos, angostos, dirijidos obli-

cuamente hacia adelante. Las cabezuelas son acampanadas, í

hai a veces una o dos brácteas aleznadas, pero nunca un calycii-

lus o involucelo. El involucro s'2 compone de unas veinte esca-

mas, que tienen un borde angosto pálido i son tan largos como
las florecillas. Los aquenios son lampiños Toda la planta es

mui lampiña.

Tiene el tamaño i el porte del S. diiuwsus, pero éste es mui

distinto por los ramos indivisos, poblados de hojas hasta la ca-

bezuela; las hojas espatuladas.

39. SENECIO CHIONOTUS (l).—Ph.

S. discoideus, fruticosus, omnino niveo-tomentosus; ramis

virgatis, oligocephalis; foliis sparsis, linearibus, acutiusculis,

plerisque in axilla gemmam foventibus; capitulis fastigiatis,

erectis; involucris calyculatis, squamis 10-12, 12 mm. longis;

demum glabrescentibus, flosculos aequantibus; ovariis brevibus

costatis, costis asperis.

Habitat in montibus Tulahuen. Guill. Geisse.

(i) chionotos, en griego, blanco como nieve.
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El Museo ha recibido un ramo del largo de 25 centímetros i

del grueso de 2^ milímetros, cubierto como las hojas de una

felpa blanca como nieve. Las hojas son lineares, apenas adelga-

7.adas hacia la punta, del largo de 40 milímetros i del ancho de

3 milímetros las mayores; las inferiores son el doble mas largas

que los internodios, las superiores mas distantes i mas i mas

pequeñas; casi todas muestran un botón en su sobaco. El co-

rimbo se compone de cuatro cabezuelas; el ínfimo pedicelo es

apenas del doble largo que la cabezuela. El involucro es casí

cilindrico, del largo de 12 milímetros, i se compone de 10 a 12

escamas, cuya pelusa es menos densa que la del tallo i de las

hojas, i que parece caer en parte. A su base ha i tres o cuatro

escamas del largo de 5 milímetros, que forman un calyadus.

Las florecillas no sobresalen, pero los estilos son tan largos, que

sus brazos salen de las florecillas. El ovario es mui corto i lleva

en sus costillas asperezas blancas, pero debe llamarse lampiño.

40. SENECIO CONSANGUINEUS.— Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glaberrimus; ramis monocephalis

erectis, subbrevibus, infernis dense foliatis; foliis crassis, linea-

ribus 15 mm. longis, partís superioribus distantibus semsim in

bracteas subulatas mutatis; capitulo calyculato, squamis involu-

cri 10, laliusculis, ápice sphacelatis; ovariis brevibus glaberrimis.

Habitat in Andibus prov. Curicó, loco dicto Cipreses. Manuel

Vidal.

Tenemos solo un ramo del largo de 12 centímetros; que lleva

una sola cabezuela, pero se conoce que no ha sido mas largo.

La mitad inferior está densamente poblada de hojas del largo

de 15 milímetros i del grueso de 2 milímetros, lineares, obtusas,

que deben haber sido carnudas; en la mitad superior, casi sin

transición, el tallo lleva hojas pequeñas que se trasforman en

bracteas aleznadas. El involucro, que lleva en su base un calícu-

lo de cuatro o cinco escamas de 3 milímetros de largo, se com-

pone de diez escamas bastante anchas con la punta negra, cuya

lonjitud es de 10^ milímetros. Las florecillas principian a

abrirse; es ovario es corto i mui lampiño. Toda la planta es mui

ampiña i de un verde pálido algo amarillento.
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¿Seria acaso el S. pachyphyllus? Difiere bastante de la planta

que he tomado por tal. La descripción que el señor Remy ha

dado de esta especie, por larga que sea, no basta para decidir

la cuestión; ha omitido de indicar el número de las escamas del

involucro (Gay. IV p. 167).

41. SENECIO SEDIFOLIUS—Ph.

S. discoideus, fruticosus seu suffruticosus, glaberrimus, erec-

tas; ramis monocephalis, apicem versus longe nudis; foliis in

parte inferiore satis confertis, linearibus, margine revolutis;

squamis involucri subcalyculati 12-15, anguste linearibus, 9 mm.
longis; achaeniis brevibus, glaberrimis.

Habitat in Andibus Chillanensibus australioribusque.

Tenemos varios ejemplares de los Andes de Chillan (Valle

de las Aguas calientes)i de La Cueva, cerca del volcan de Antuco.

Esta especie tiene a veces un tallo leñoso i de un pardo claro

del grueso de 3 milímetros i de mas de 5 centímetros de alto^

los ramos de 14 centímetros en un ejemplar del Valle de laj

Aguas calientes, pero solo de 7 centímetros en el ejemplar de

La Cueva, que muestra diferencias notables, como se verá. Las

hojas son bastante amontonadas en la mitad inferior de los

ramos, lineares, obtusas, con el borde enroscado, las mas gran-

des del largo de 17 milímetros i del ancho de 2 milímetros, i

apartándose mas i mas se trasforman en brácteas aleznadas i

resulta un largo pedúnculo casi desnudo. En la base del involu-

cro suele haber dos o tres brácteas, pero el involucro se puede

apenas llamar caliculado, sus escamas son al número de unas 12,

del largo de 9 milímetros, i de un color oscuro oliváceo. Los

aquenios son cortos, i mui lampiños.

En el ejemplar de La Cueva las hojas son densamente amon-

tonadas en la base de los ramos, el involucro tiene menor nú-

mero de escamas, i éstas son de un verde pálido.

42. SENECIO PETEROANUS. —Ph.

S. discoideus, suffruticosus, humilis, erectus, glaberrimus;

ramis monocephalis, basi densissime foliatis, deinde nudis; foliis
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lato-linearibus planis, crassiusculis; capitulis ecalyculatis, squa-

mis involucri circa 15, modo 7 vim. longis; achaeniis brevibus?

glaberrimis.

Habitat in Andibus prov. Curicó prope montem ignívomun

Peteroa, I, d. Cipreses. Manuel Vidal.

Recibimos dos ejemplares cuya parte inferior es bastante le-

ñosa, lo que hace suponer que la planta es sufruticosa. Los

ramos tienen la lonjitud de 8 centímetros, i rematan en una

sola cabezuela. Las hcjjas están mui amontonadas en la base,

son bastante gruesas, pero no cilindráceas, del largo de 8 milí-

metros i del ancho de 3 milímetros, obtusas; las superiores a

veces puntiagudas. La parte superior del ramo es perfectamen-

te desnuda o cargada a lo mas de una hojita, del largo de 4
milímetros. La cabezuela es tan ancha como larga, sin calículo

en su base. Las escamas del involucro son del número de 15, i

tienen solo la lonjitud de 7 milímetros; el aquenio es mui lam-

piño i corto, pero se alarga tal vez madurando.

43. SENECIO DOMEYKOANUS.—Ph.

S. discoideus, suífruticosus, glaberrimus, albidus; ramis bre-

vibus, monocephalis, tcsqite ad apicein foliatis; foliis confcrtis,

crassis (subcylindricis?) versus basin attenuatis, acutiusculis;

squamis involucri subcalyculati 15, lanceolatis, 7 mm. longis.

Habitat ad Solfataram de Tinguiririca, Ign. Domeyko 1873.

Mi finado amigo trajo un ejemplar, que tiene solo el largo

de 3 centímetros, pero que un ramo entero lleva una sola cabe-

za; está densamente poblado de hojas hasta ella. Las hojas han

sido mui carnudas, acaso casi cilindricas; tienen el largo de 10

milímetros i el ancho de 2 milímetros, son mui adelgazadas en

la base i algo puntiagudas. El involucro tiene en su base algu-

nas escamas poco aparentes i puede llamarse sub-caliculado; se

compone de 15 escamas lanceoladas del largo de 7 milímetros.

Toda la planta es mui lampiña pero blanquecina.

He creido largo tiempo que podia ser un individuo desme-

drado de alguna otra especie, pero la forma de las escamas del

involucro es un carácter, que no se encuentra en ninguna de las

que tienen alguna semejanza.
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44. SENECIO MULTIBRACTEATUS.—Ph.

S. discoidcus, fruticosus, glaberiimus; caulc elongato circa 12-

cephalo, striato; foliis inferné valde confertis, superno sensim

magis magisque distantibus et minoribus, lincaribus, acutiuscu-

lis integerrimis; corymbo satis compacto; pedicellis tcnuibus,

capitula subaequantibus, dense bracteolis onustis; capitulis sub-

cylindricis; squamis ínvolucri calyculati c. i'J, ápice vix ustu-

latis, 6 mm. longis, flosculis brcvioribus ; achseniis brcvibus

glaberrimis.

Habitat ¡n Andibus provincia Curicó. Manuel Vidal.

El tallo tiene la lonjitud de 30 centímetros, i está densamente

poblado de hojas en su tercio inferior; en la mitad superior, las

hojas están apartadas; se hacen poco a poco mas pequeñas, mas

angostas i puntiagudas i son aleznadas al oríjen de los ramos

del corimbo. Las mas grandes tienen 38 milímetros de largo

por 3 milímetros de ancho. El corimbo es compacto, sus ramos

mas largos tienen solo la lonjitud de 32 milímetros, los pedice-

los la de 7 milímetros. Al oríjen de los pedicelos hai una brac-

teita, i los pedicelos están densamente cargados de bracteitas,

que aumentan de tamaño hasta la cabezuela, i forman allí coma

un calículo. Las escamas del involucro son al número del doce^

del largo de 6 milímetros, bastante mas cortos que las floreci-

llas. Los aquenios son cortos, i como en todas las especies de

este grupo lampiñas.

Esta especie debe colocarse al lado del S. holophyllus, pero en

esta están las escamas del involucro de 10 milímetros de largo

i mas largas que las florecillas.

45. SENECIO L^TEVIRENS.—Ph.

S, discoideus, herbaceus, glaberrimus, laete virens; ramis mo-

nocephaüs; foliis membranosis, majusculis spathulato-oblongis^

superius inciso-crenatis; pedunculis subnudis, elongatis; squa-

mis ínvolucri c. 15; achaeniis glabris, papillosis.

In valle Andíum de Santiago, cajón de la Yerba loca dicto

invenit febr. 1892. Doctor Meigen.
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El ejemplar obsequiado al Museo Nacional es quizas anóma-

lo; un ramo cargado de muchas hojas continuaría el tallo, el otro

lleva solo dos hojas i en un pedúnculo largo una cabezuela. Las

hojas son casi membranosas, las mayores tienen el largo

de 55 milímetros i el ancho de 20 milímetros; son oblongas

espatuladas, mas o menos profundamente incisas almenadas,

con 4 a6 dientes de cada lado. El ramo florífero tiene el largo

de 13 centímetros; lleva en su base dos hojas normales, luego

dos hojas casi lanceoladas, que tienen la mas grande, 20 milí-

metros; siguen entonces brácteas lineares i aleznadas. Las es-

camas del involucro son al número de quince o unas pocas

mas, i tienen la punta mui afilada. Los aquenios parecen ser

todos estériles a juzgar por su delgadez; son lampiños pero

papilosos.

46. SENECIO REMYANUS.—Ph.

S. díscoideus, herbaceus, perennis, multicaulis, humilis, gla-

berrimus; foliis basi confertis, angustis, basi in petiolum sat

longum attenuatis, integerrimis vel superius serratis; ramis

pedúnculo breviusculo nudo, monocephalo terminatis; capitulis

ecalyculatis; squamis involucri 16-20 fere 10 mm. longis, ápice

haud sphacelatis.

Habitat in monte altissimo Doña Ana, 1. d. Quebrada del

Pasto, febr. 1883 a Federico Philippi lectus.

De una raiz carnosa blanquizca, que puede tener el grueso

de 10 milímetros, nacen muchos ramos o tallos erguidos, que

llegan a tener 10 a 12 centímetros de altura, terminados por un

pedúnculo monocéfalo desnudo, i densamente poblados en la

parte inferior desde que salen del cascajo, en que están enterra-

dos con su base. Las hojas tienen el largo de casi 30 milíme-

tros, i en su parte superior el ancho de 5 milímetros; esta parte

es oblonga puntiaguda, mui entera o provista de uno o dos

dientes de cada lado; la parte inferior es un largo peciolo del-

gado. El pedúnculo, que puede alcanzar a la lonjitud de 34
milímetros, lleva solo una que otra bracteicta aleznada. Las

cabezuelas son acampanadas; su involucro se compone de 16

a 18 escamas, del largo de 10 milímetros, cuya punta es verde;

los aquenios tienen la lonjitud de 5 milímetros, i son mui lam-
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piños. Toda la planta es perfectamente lampiña, herbácea i

mui verde.

47. SENECIO POLYGALOIDES.—Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glaberrimus; ramis oligocephalis

(capitulis 3 a 5), fere usque ad apicem foiiatis; folíis linearibus

integerrimis, c. 10 mm. longis; pedicellis brevibus capitula

aequantibus; capitulis díametri 5 mm. calyculatis; squamis invo-

lucri c. 10, 8 mm. longi costatis ápice, siciit squamulae calyculi

ustulatis; achaeniis glaberrimis.

Habitat in "Valle largon Andium prov. Santiago, Fr. Phi-

lippi.

Los ramos añejos son del grueso de 3 milímetros, de un

pardo claro, mui cicatricosos; los nuevos pueden alcanzar a la

lonjitud de 22 centímetros, están cargados de hojas casi hasta

los ramitos 3 a 5 céfalos. Las hojas son bastante tupidas en la

parte inferior de los ramos i mas i mas apartadas en la supe-

rior, lineares, del largo de 10 milímetros, del ancho de i^ mi-

límetros. Los pedicelos son cortos, del largo de la cabezuela,

i llevan una que otra bráctea; el diámetro de la cabezuela es

de 5 milímetros. El involucro tiene un calículo; se compone de

diez a doce escamas costadas, negras en la punta i asimismo

las escamitas del calículo. Los aquenios son lampiños, como

toda la planta.

Si la planta no tuviese todavía flores se podria fácilmente

tomar por una Polygala.

48. SENECIO montícola.—Ph,

S. discoideus, fruticosus, glaberrimus; ramis virgatis, strictis,

siuiplicibiis^ tenuibus, subtricephalis; foliis sparsis, internodia

vix aequantibus, /íírz'z'j', pinnatifidis, ambitu linearibus; pinnis

4-5 jugis linearibus obtusis latitudine rhachim aequantibus in-

terdiim lóbulo auctis; pedunculis nudis, longioribus capitulura

vix bis aequantibus; involucri ecalyculati squamis duodecim,

7 mm. longis, flosculis multo brevioribus; achaeniis glabe-

rrimis.
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Habitat in Andibus de Illapel, loco dicto La Polcura; janua-

rio 1888 florebat.

El tallo tiene apenas 2^^ milímetros de grueso i se divide

en varios ramos erguidos, mui derechos, delgados, indivisos,

que rematan las mas veces en tres cabezuelas. Las hojas son

pequeñas, del largo de 3 milímetros, profundamente pinatífidas,

con cuatro a cinco pínulas tan angostas como la raquis, obtusas,

enteras, o provistas de uno i aun de dos lóbulos El pedúnculo

es mui delgado i el mas largo mide apenas 10 milímetros; la

cabezuela 10 milímetros, no hai calículo a la base del involucro

que consta de doce escamas del largo 7 milímetros, que son

notablemente mas cortas que las florecillas. Los aquenios son

lampiños.

49. SENECIO DAVIL^.—Ph.

S. discoideus, suffruticosus seu fruticosus, basi glaberrimus,

ápice hirtello-glandulosus, basi ramosus; ramis elongatis, virgatis,

striatis in corymbos 10-15 cephalos terminatis; folüs sparsis,

oblongo-linearibus, basi attenuatis, inferioribus subdentatis, su-

perioribus majoribus, longius dentatis auricidatis; squamis

involiicfi ocio modo 8 mm. longis, abrupte acuminatis dorso

glanduloso-asperis, flosculos superantibus; achaeniis elongatis

glabris.

Habitat in Andibus provinciae Santiago et quídem in praedio

La Dehesa; dixi in honorem amici Benjamín Dávila.

De un cuello bien leñoso, ceniciento, del grueso de 6 milíme-

tros nacen varios tallos sencillos, estriados, del largo de 40 a 45
centímetros, que rematan en corimbos flojos de 10 a 15 cabe-

zuelas. Las hojas son esparcidas por todo el tallo, las ínfimas

muertas, son angostas-oblongas, las inferiores en los renuevos

adelgazadas en peciolo, provistos de unos pocos dientes poco

prominentes i puntiagudos, del largo de 18 milímetros i del an-

cho de 3 milím.etros; las del medio del tallo tienen la lonjitud

de 12 milímetros, i el ancho de 4 milímetros sin los dientes, son

sésiles i auriculadas i muestran de cada lado hasta 5 dientes

grandes i un poco recurvados. Los ramos mas grandes del co-

rimbo tienen la lonjitud de 5 centímetros; los pedicelos llevan

algunas brácteas, a veces mui cerca del involucro. El involucro

TOMO LXXXVIII 3 n
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se compone solo de ocho escamas que tienen 8 milímetros de

largo, i son mas largos que las florecillas. El aquenio es largo

i lampiño. La parte inferior de la planta es enteramente lam-

piña, la superior i las escamas del involucro glandulosa-áspera.

Esta especie es parecida al ¿". holopJiylhis por su porte, tamaño

i las cabezuelas angostas, cuyo involucro se compone de pocas

escamas, pero las hojas son mui diversas. Mas parecida aun es

esta especie al S. pentapliyllus, pero este se distingue luego por

las hojas florales, anchas semí-abrazadores, i la punta alargada

de las escamas del involucro, i por la glabricie perfecta de las

partes superiores de la planta.

50. SENECIO ANTIRHINIFOLIUS.—Ph.

S. discoideus, suffruticosus, glaberrimus; ramis crassiusculis,

fere usque ad corymbum compactum 6-cephalum foliatis; fo-

liis confertis, oblongo-linearibus, basi atteñuatis, acutiusculis

integerrimis; pedicellis brevibus; squamis involucri calyculati

decem, 8 mm. longis, flosculis longioribus; achseniis elongatis,

glabris.

Reperitur in Andibus provincise Curicó ad thermas sulfuro-

sas. Manuel Vidal.

El señor Vidal obsequió al Museo un ramo del largo de

wyi centímetros i del grueso de 2 milímetros, que no puede

haber sido mucho mas largo; es cilindrico, no estriado. Las ho-

jas son bastante amontonadas en la base, mas apartadas i de

la misma forma en toda la lonjitud del ramo, hasta su división;

son oblongas-lineares, adelgazadas en su base, algo puntiagu-

das, i las mayores miden 24 milímetros de largo por 6 de ancho.

El corimbo se compone de seis cabezuelas i es mui compacto

por la brevedad de los pedicelos, cuyo mas largo tiene escasa-

mente la doble lonjitud de la cabezuela. En la base del involu-

cro hai un calículo de unas pocas escamas cortas i puntiagudas;

las escamas del involucro verdadero son al número de diez, i

tienen el largo de 8 milímetros, las florecillas sobresalen de

2 milímetros sobre el involucro. El aquenio es largo i lampiño.
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51. SENECIO LINARIyEFOLIUS DC. VARIETAS DISCOIDEA?

DC. Prod. VI. p. 414

S. suffruticosus, glaberrímus; caule simplici ¡n corymbum

5-10 cephalum terminato; foliis coriaceis, erectis, linearibus,

basi angustatis, acutis; pedicellis bracteatís; involucro subcaly-

culato, vix 7 mm. longo; squamis c. 14, ápice sphacelatis; flos-

culis c. 40, involucro parum longioribus; achaeniis glabrís lae-

vibus.

Ad lacum Guaieltué legit Februario 1887 ornat. C. Rahmer.

El tallo tiene el grueso de 2 milímetros i es colorado. Las

hojas inferiores miden 30 milímetros en lonjitud i 3 milímetros

en anchura, las superiores no son adelgazadas en la base. Los

pedicelos centrales son tan largos como las cabezuelas, mien-

tras las anteriores tienen la lonjitud de 3 centímetros. Las brác-

teas tienen la forma de cerdas i la lonjitud de 3 milímetros, las

superiores son mas cortas i amontonadas debajo de la cabe-

zuela, sin que el involucro pueda llamarse propiamente cali-

culado.

52. SENECIO TALQUINUS.—Ph.

S. discoideus, fruticosus, vel suffruticosus, glaberrimus; ramis

elongatis, usque ad médium dense foliatis, deinde in pedúncu-

los subquatuor longissimos nudos monocephalos diviso; foliis

late linearibus, utrinque angustatis, utrinque bi-vel tridentatis

seu potius serratis dentibus majusculis antrorsum versis; pe-

dunculis vix una alterave bractea subulata onustis; squamis in-

volucri ecalyculati c. 12, 8 mm. longis; flosculis involucro lon-

gioribus.

Ex Andibus de Talca attulit orn. Heribertus Dupuy.

Tengo a la vista un ramo del largo de 30 centímetros mui

leñoso en la base, densamente poblado de hojas hasta la mitad

de su lonjitud, después dividido en cuatro pedúnculos monocé-

falos desnudos, salvo una que otra bracteita. Las hojas tienen

una forma entre lanceolada i linear, siendo angostas i adelga-

zadas en ambos estremos, puntiagudas i llevan de cada lado

dos o tres dientes grandes, angostos, dirijidos adelante; las
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mayores tienen la lonjitud de 28 milímetros; la anchura de 7

milímetros con los dientes. El involucro de la cabezuela se com-

pone de 12 escamas del largo de 8 milímetros, i no tiene calí-

culo en su base. Las florecillas son mas largas que el involucro.

El número de las especies chilenas del jénero Senecio es tan

grande, que es indispensable establecer mas grupos, que los en

que el señor Remy las ha subdividido en la obra de Gay. He
distribuido las especies discoideas en los siguientes grupos ar-

tificiales, habiendo desesperado de poder hallar grupos natura-

les. He notado con * las especies descritas en las pajinas ante-

cedentes.

I. Seneciones discoidei lanatí, tomentosí, arachnoidei.

A. omnino herbacei.

S. candicans DC. cernuus Ph.

digitatus Ph. Rahmeri Ph.

B. caespitosi, humiles, ramís numerosis, fastigiatis, uní vel oli-

gocephalis.

S. Danyausi Hook. f.
* Lorentzi Ph, juncalensis Ph.

Andersoni H. f. eremophilus Ph. romarinus Ph.

patagoniais Hook. et Arn. * Doñee. Anee Ph. * Sundti Ph.

inicropifolius DC. ascotajiensis Ph. Volhnanni Ph.

Foppigi Hook et Arn. xerophilus Ph. chrysolepís Ph.

atachtioideus Ph. Fissisi Ph. * xanihoxylon Ph.

C. fruticosi aut subffruticosi, ramis monocephalis elongatis, ápice

subnudis.

S, leuciscus Ph. Landbeki Ph.

leucomaIhis Ph. trisiis Ph.

D. fruticosi ramís polycephalís corymbosís.

S. Hcenkei DC. Jungei Ph. * chionotus Ph.

filaginoides DC. * Meyeni Ph. leuciscus Ph.

Benaveniianus Remy Leyholdti Ph. Forsteri Ph.

* Falence Ph. albifiorus Ph. leucus Ph.

Lechleri Ph.
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E. fruticosi, inflorescentía ¡nordinata sparsa.

S. eriophyton Remy oxyodon Ph. dichotomus Ph.

II. Seneciones inferius glabri, superius lanati vel glandu-

loso-asperi vel puberulí.

S. longipes Hook. f. * Davilce Ph, * setulosus Ph.

* Monttianus Remy * magellanicus Ph.

III. Seneciones glabri et glaberrimi.

A. herbacei, csespitosí,

S. crithmoides Hook. et Arn. caspitosus Ph. acaulis Ph.

Kingi Hook et Arn. demissus Ph. purpuratus Ph.

armeriifolius Ph. * Diazi Ph.

B. herbacei, non caespitosi.

* S. leptanthus Ph. JarcR Ph. * laetevirens Ph.

C. fruticosi, vel suffruticosi, pedunculis monocephalis elongatis

nudis, foliis linearibus integerrimis.

S. baccharifolius DC nitidus Vh. *talquinus'P\\.*rengifoanus'?h.

* sedifolius Ph. * peteroanus Ph. * consanguineus Ph.

* iberidifolius Ph. * fueginus Ph. * gilvus Ph.

/ulietiVh, * sofoanus Fh. sarcophyllus '?\\.

D. fruticosi, vel suffruticosi, pedunculis monocephalis elongatis

nudis, foliis divisis.

S. coronopodophyllus Remy * gymnocaulos Ph.

E. fruticosi vel suffruticosi, pedunculis monocephalis brevibus,

(Folia varia).

S. atacamensis Vh. * Domeykoanus V\\. * Schoenemanni'Ph.
* remyanus Ph. * dumosus Ph.
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F. fruticosi vel suffruticosi, pedunculis polycephalis, elongatis

folüs linearibus integerrimis vel subintegerrimis

S. murortím Remy stenophyllus Ph, * subauritus Ph.

Bustillosianus Remy * multibracieatus Ph. * bradeolatus Ph.

muliicaulis Poep. * pycnanthus Ph. Coxi Ph.

holophyllus Remy * mictocephalus Ph. thermarum Ph.

* /inariaefolius\2Lr.T)C{i) * ValderramceYh. gnidioides Y\\.

* Lasegíieil^ovc^x. et Jaq. ^ polygaloides Ph. * IbariV\\.

Lastarrianus Remy * FrancisciVh.

* ayitirhinifolius Ph.

H. fruticosi vel suffruticosi, pedunculis polycephalis folüs la-

tioribus.

S. porophylloides Remy modestus Ph. illapelinus Ph.

clarioniifolius Remy leiicanthemifolius Ph.

G. fruticosi vel suffruticosi, pedunculis polycephalis folüs (late)

linearibus incisis.

S. pentaphyllus Ph. * Geissei Ph. laciniosus Ph.

* Navarri Ph.

I. fruticosi vel suffruticosi, pedunculis polycephalis, folüs pin-

natisectis vel bipinnatisectis.

a. segmentis elongatis et angustis.

S. hakecBfolius Bert. * tenuicaulis Ph. diversfolius Ph.

* pinnatifidus Ph. * Vidali Ph. * ochroleucus Ph.

* Borchersi Ph. debilis Ph. * Jorquerce Ph.

b. segmentis brevibus.

S. viridis Ph. * montícola Ph. medicinalis Ph.

* andícola Ph.

(i) Probablemente especie distinta del S. linariaefolius DC, que tiene flores ra-

diadas.

R. A. PlIILIPPI

Director del Museo Nacional

(Contimtará)







PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO IV DE LA OBRA DE GAY

(Continuación)

SENECIO L.

(Gay Botan. IV p. 132)

B. Especies con flores radiadas

53. SENECIO LINARI^FOLIUS.—Popp. Gay IV, p. 160,

var, longifolia^

Del Cerro de la Campaníta cerca de Quillota.

En esta variedad las hojas alcanzan a tener el largo de 40 mi-
límetros por el ancho de solo ij^ milímetros, las escamas del

involucro, apenas mas largas que 6 milímetros, son al número
de 20, i no loa 13, i son "dorso floccosas, i no "ciliato-floccossei.

en el márjen. A pesar de estas diferencias, me siento inclinado

a creer que esta planta es solo una variedad del 5. linaricefolius.
TOMO LXXXVHI

. 4 W
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54. SENECIO WILLIAMSI.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, omnino albo-tomentosus; ramís fere

ómnibus monocephalis, basi dense foliatis; foliis anguste-oblon-

gis, basi cuneatis, integerrimis; involucri calyculati squamis api-

ce fuscis et ciliato-barbatis, circa 15, liguHs 10, achaeniis glabe-

rrimis.

In Andibus provinciae Talca loco dicto Blanquillo invenerunt

Fr. Philippi et Ernestus Williams.

Los tallos son ascendientes, del largo de 20 a 25 centímetros,

del grosor de 2}4 milímetros, i echan raices de su parte inferior;

sus ramos son sencillos, del largo de unos 12 centímetros. Las

hojas alcanzan a tener 20 milímetros de largo poro milímetros

de ancho. Las escamas del involucro miden 9 a 10 milímetros

de largo.—Por la forma de las hojas se aproxima al S. niicropi-

folius DC.

55. SENECIO ERIOPHYTON.—Remy Gay IV, p. 159.

El señor Remy ha colocado esta especie en una sección: "In-

ciertas discoideas M a pesar de no haber visto, como lo dice

p. 160, sus lígulas; puedo asegurar, que las tiene, son al número

de 121 muí cortas, siendo que su lámina mide solo 5 milíme-

tros. He recibido varios ejemplares de la alta meseta del De-

sierto de Atacama, (el señor Gay la habia traído del cerro de

doña Ana); es la célebre chachacoma, que se considera como

mui medicinal, lo que indica ya su olor fuerte i aromático.

56. SENECIO OTiEGUIANUS.—Ph.

S. radiatus, suíifructicosus, humilis, glaberrimus, ramis 1-2 ce-

phalis; foliis in medio caulis confertis, oblongis, basi atteniiatis

margine grosse sinuato serratis, lobulis obtusis, subtus albo-

verrucosis; pedunculis nudis; involucri ecalyculati squamis 20,

ápice non sphacclatis; ligulis 8-10, latis; achaeniis glabris.

In scopulis maritimis praedii orn. Domingo Otaegui, Curauma

dicti prope Valparaiso legi, octobri florentem.
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La planta tiene la altura de 20 centímetros, i el tallo es cica

tricoso en su parte inferior, que tiene el grosor de 2]/^ milíme-

tros. Las hojas exceden rara vez la longitud de 45 milímetros,

i el ancho de 13 milímetros, son algo puntiagudas, i muestran

de cada lado dos a cuatro dientes mas o menos prominentes,

pero siempre redondeados. Las escamas del involucro tienen

7 milímetros de largo, i las florecillas tubulosas son mas largas;

la anchura de las lígulas es de 3>^ milímetros. Manchas eleva-

das, blancas, oblongas, del largo de i milímetro cubren la cara

inferior de las hojas, lo que es mui singular, i el nervio mediano

blanco es mui prominente.

57. SENECIO HIRTHI.—Ph.

S. radiatus, suffruticosus, glaberrimus; ramis virgatis, oligo-

cepalis, ápice nudis; foliis oblongis, cuneatis, 19 mm. longis,

7 mm. latis, versus apicem 3-5 dentatis, basi confertis, sensim

minoribus et distantibus in pedunculis ibique anguste linearí-

bus, integerrimis; involucri 8 mm. longis et 6 mm. crassi squa-

mis ápice haud sphacelatis, circa 12-14; achíeniis glabris.

Ad flumen Palena 43° 45' latit. austr. invenit Adolphus Hirth.

Desgraciadamente recibí solo un ramo del largo de 20 cen-

tímetros, i del grueso de 2 milímetros, que lleva dos flores i el

botón abortado de una tercera. Las hojas son purpureasen

ámb^s lados i sus dientes son pequeños pero puntiagudos; se

han irasformado en bracteitas setáceas en los pedicelos debajo

de las cabezuelas. Las lígulas tienen 9 milímetros de largo.—La
diagnosis del S. paucidetttatus DC. (Gay IV, p. 161) de la costa

de Valparaiso, le conviene bastante bien, pero en éste las hojas

tienen el largo de 27 a 55 milíirietros, los ramos están cargados

de hojas hasta las cabezuelas, que tienen el doble tamaño, el

involucro mide 1 1 milímetros, las lígulas 14 milímetros, i todo

el porte es mui distinto.

58. SENECIO MURINUS.— Ph.

S. radiatus, suffruticosus, ^\\\?> glandiilosis cum articulatis mix-

tis hispidus; ramis striatis, fere usque ad apicem foliatis; foliis
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aurito-amplexicaulibus, ambitu linearibus, pinnatifido-dentatis,

dentibus patentibus, imo subrecurvis, jam ¡ntegerrimis, acutis

vel obtusis, jam tridentatis; ramis oligocephalis; ¡nvolucri caly-

culati, late campanulati squamis angustis longe acuminatis; squa-

mis calyculi longis setaceis; ligulis magnis, circa 15, achaíniis

glaberrimis.

Frequens in valle fluminis Coquimbo, et prope Ovalle, Case-

rones et., ab incolis 'lyerba de los ratonesn, et "yerba zonzan

vocatur. Odorem ingratum spargít.

El tallo tiene la altura de unos 40-45 centímetros, es poco

ramoso, grueso, sus ramos tienen frecuentemente 4 milímetros

de grueso. Las hojas tienen por lo común el doble largo de los

internodios, es decir, 40 a 42 milímetros de largo por 12 milí-

metros de ancho, siendo su raquis del ancho de 4 milímetros, el

número de los dientes de cada lado suele ser de siete. Los pe-

dúnculos son ora perfectamente desnudos, ora cargados de brác-

teas lineares-subuladas bastante grandes, hasta 12 milímetros

de largo. El diámetro de las cabezuelas es de 10 milímetros, i

otro tanto es la lonjitud de las escamas del calículo i del invo-

lucro.—Se parece a los 5. adenotrichius DC. i bracíeosus Remy,

difiere del primero por las hojas profundamente recortadas, el

olor ingrato, etc., del 5. bracteosus por los aquenios glabros i la

pubescencia diversa.

59. SENECIO CAMPANiE.—Ph.

S. radiatus, suffruticosus glaberrimus; ramis virgatis; foliis

sessW'xhws, pinnatipartitis (etiam summis); laciniis trijugis, patu-

lis, integerrimis, vel rarius uni-bidentatis, ómnibus sicut rhachis

linearibus; corymbo oligocephalo, capüu/is 6- 10 parvts, dlsimetñ

4 mm.; pedunculis subnudisad originim et apicem bracteolatis;

involucris c. 12 phyllis, squamis penicillatis, haud sphacelatis;

ligulis..., achseniis...

In monte Campana de Quillota veré 1884 legit Augustus

Borchers.

Tengo a la vista ramos del largo de 40 centímetros, i del

grueso de 2 milímetros; son sencillos i llevan muchas hojas en

su parte inferior. Las hojas mas grandes miden 35 milímetros
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de largo i 15 de ancho, sus segmentos i la raquis tienen la an-

chura de lyi milímetros. Las cabezuelas tienen solo 8 milíme-

tros de largo i 4 milímetros de grueso. No están todavía bien

abiertos en mis ejemplares.—La pequenez de las cabezuelas re-

cuerda el 5. Bridgesti, pero este tiene cabezuelas mui numerosas,

"de una línea (2^ mm.) a lo sumon de diámetro, 5 a 8 escamas

en el involucro, i 5 a 6 pares de segmentos en las hoja.s.

60. SENECIO GOLDSACKI.—Ph.

S. radiatus, suffructicosus, ramosus ramis erectis, glabratus;

foliis pinnatipartitis, laciniis utrinque pectinatim patentibus,

elongatis cum rhachi fere filiformibus; corymbo oligocephalo

(3-7 cephalo); pedicellis bracteolatis, cum involucro calyculato

arachnoideo-pubescentibus; involucri squamis c. 15, angustis,

longe acuminatis, ápice sphacelatis; ligulis circa 10, achaeniis

sericeis.

In Andibus inter Mendoza et Santa Rosa de los Andes in-

venit orn, Ludovicus Goldsack.

Es un arbustito de 40 a 50 centímetros de alto, que tiene

hasta 7 milímetros de grueso; sus ramos mucho mas delgados

(15^ mm. de grueso) tienen la lonjitud de 20 a 25 milíme-

tros. Las hojas inferiores tienen 28 milímetros de largo, i sus

segmentos 11 a 12 milímetros; aun las supremas son pinatipar-

tidas. Las partes mui nuevas, las yemas, el ápice de los pedún-

culos, la base del involucro son vellosos como la tela de araña.

Hai unas pocas brácteitas aleznadas del largo de 3 milímetros

a la base del involucro, cuyas escamas tienen la lonjitud de

7-8 milímetros.

61. SENECIO GLABER.—Lessing. var. Gay IV, p. 178

Ejemplares recojidos cerca de Los Maitenes en el valle del

Cachapoal difieren por tener solo segmentos cuadriyugos en las

hojas, mientras la forma típica tiene hojas con 7 segmentos de

cada lado.
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62. SENECIO RUTACEUS.—Ph. Linnaea XXVIII, p. 751

var brachycephala

S. radiatus, herbaceus, glaberrimus; ramis virgatis, strictis

simplicibus, usque ad apicem foliatis; folüs profundissime pinna-

tipartitis, c. 6 jugis, ambitu oblongis; segmentis Hnearibus inte-

gerrimis sicut rhachis 2 mm. latís; corymbo compacto, 20-40

ñoxo, pedicellis sodpe dimidio capitulo brevioribus; capitulis caly-

culatis, fere ceque latís ac longis; squamis involucri 12-15, ápice

exquisitesphacelatis; ligulis quinqué; achaeniis glaberrimis.

Legit Fridericus Philippi...

Tengo a la vista ramos de 65 centímetros de largo, son rolli-

zos i apenas estriados. Las hojas inferiores miden 44 milímetros

de largo, 20 milímetros de ancho, i se hacen mas i mas pequeñas;

las superiores tienen menor número de segmentos, i éstos mas

angostos i aleznados en la punta. Los pedicelos son densamente

bracteolados, i las bracteitas de forma setácea. Los involucros

tienen 6 milímetros de largo, las florecillas tubulosas 6 milíme-

tros, los ovarios 2 milímetros, i su vilano 7 a 8 milímetros.—Difie-

re bastante del S. riitaceus, típico por tener hojas mas pequeñas,

sobre todo en la parte superior de los ramos, por el corimbo

mucho mas compacto, las escamas del involucro mas cortas, i

ovarios mas cortos i glabros. Quizas convendría erijir esta forma

en especie.

63. SENECIO MINUTIFOLIUS.— Ph.

S. radiatus, fruticosus, ramosissimus; íoYús mimctis, ad sum-

mum ij mm. longis, bipinnati/idis, vel simpliciter pinnatifidis,

segmentis obtusis rhachique perangustis; ramis oligocephalis

(3-10), capitulo centrali subsessili; squamis involucri breviter

calyculati glaiidulosis, circa 10 haud sphacclatis; ligulis quin-

qué, flosculis tubulosis 18-20; achaeniis sub lente fortiore hispi-

dulis.

In Andibus prov. Coquimbo loco dicto "Mal pason invenit

Fr. Philippi.

Los ramos traídos tienen el largo de 35 centímetros, i el gro-
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sor de 2^ milímetros, son volUzos i no estriados. Las hojas son

sésiles, su circunferencia aovado-oblonga, i varia su forma; las

mas grandes son pinadas con 5 pares de segmentos, cuyos ínfi-

mos i supremos son enteros, los medianos divididos en dos, tres

i cuatro lóbulos; las hojas de las ramitas tienen las mas veces

solo el largo de 6 milímetros, i son lineales i simplemente pina-

tifidos. Al oríjen de los pedicelos se notan algunas pequeñas

brácteas agudas, i unas pocas mas pequeñas debajo de las cabe-

zuelas. Las escamas del involucro tienen solo 5^ milímetros

de largo.

64. SENECIO BREANUS.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, valde ramosus, ramis virgatis, glaber,

licet sub lente punctis elevatis glandulosís, prassertim in pedun-

culis asper; foliis inferius confertis, pinnatipartitis, haud auricu-

latis, segmentis tri-quadrijugis (rhachique) linearibus, ínterdum

uno alterove dente auctis; pedunculis oligocephalis, elongatis,

nudis; involucri calyculati squamis c. 24. medio fere nigris;

squamis calyculi setaceis, ligulis 10-12; achaeniis albosetosis.

In deserto Atacama loco Brea dicto lectus.

Los ramos añejos son cenicientos i del grosor de 4 milíme-

tros; los nuevos, del largo de 20 milímetros, del grosor de i^
milímetro, alcanzan todos el mismo nivel. Las hojas tienen 40
milímetros de largo i 14 de ancho. Las escamas del involucro

miden 8 milímetros, las florecillas son un poco mas largas.—Per-

tenece al grupo del S. glaber, del cual se distingue por las glán-

dulas, que cubren toda la planta, por el menor número de

segmentos de las hojas, por los pedúnculos alargados i oligo-

céfalos.

65. SENECIO PH^DRUS.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, glaberrimus, densissime usque ad api-

cem foliatus; foliis erectis, carnosulis, pinnatipartitis; pinnulis

breviusculis, obtusis, circa 5 jugis, aeque latis atque rhachis; flo-

ribus corymbum c. 10 cephalum formantibus, pedunculis pedi-

celiisque glanduloso-glutinosis; involucri calyculati squamis circa

18; achaeniis glaberrimis.

Prope La Serena octobri 1878 legi.
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Los ramos, del largo de 22 centímetros, tienen en su parte

inferior donde son cicatricosos, el grosor de 3 milímetros. Las

hojas tienen 38 milímetros de largo, 10 de ancho; las supremas

son mas anchas en la base, sin llegar a ser semi-abrasadoras; las

lacinias i la raquis tienen el ancho de 2 milímetros. Los pedán-

eos i los pedicelos cortos son glandulosos i glutinosos, i llevan

unas pocas brácteas lineares a la base de los pedicelos. Las

escamas del involucro son glandulosas en el dorso, no esfacela-

das i apenas peniciladas en el ápice.—Conviene en muchos ca-

racteres con el 5. Cerberoamis (Gay IV p. 185), pero sus hojas

noson auriculadas, i las partes tiernas son mui lampiñas i no

•'cubiertas, lo mismo que las escamas del involucro, de pelos

articulados i blandos, que les dan uñ aspecto blanquizcon.

66. SENECIO CREPIDOIDES.—Ph.

S. x^<^\-aX\!i%fruticosus, glaberrimus; ramis herbaceis, brevius-

culis, divisis; folüs pinnatifidis, segmentis utrinque quiñis, ple-

rumque indivisis, rarius ápice lobulatis, rhachi angustioribus;

^eáuncnVis filiformibus nudis, corymbum c. decemflorum for-'

mantibus; involucri unam alteramve bracteam setaceam gerentis,

squamis 12-14, ^% ram. longis, vix sphacelatis; ligulis ó-y)

achaeniis sericeis.

ínter Caldera et Copiapó, loco dicto "Piedra colgadan legit

Frid. Philippi.

La parte leñosa de la planta tiene apenas el grosor de 3 mi-

límetros, i está cubierta de una cascara blanquizca. Los ramos

suelen tener el largo de 12 centímetros, i llevar uno a tres

ramitos. Las hojas tienen a lo mas 42 milímetros de largo, la

raquis tiene el ancho de 3;^-4 milímetros, los segmentos latera-

les el largo de 6 milímetros i el ancho de i^ milímetro. Las

hojas al oríjen del corimbo son ora iguales a las otras, ora li-

neales i casi indivisas. Los pedúnculos tienen la lonjitud de 3

centímetros, los aquenios 3 milímetros.—A primera vista podría

confundirse con el 5. copiapinus, pero difiere bastante por sus

hojas, los pedúnculos mas largos filiformes, el menor número

de escamas del involucro, etc.; es igualmente mui parecido al
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vS. ikinophilus, que es anual. Recuerda la Crepis virens por su

inflorescencia i el tamaño de las cabezuelas.

67. SENECIO COPIAPINUS.—Ph.

S. radiatus, fructicosus, glaber, ramis oligocephalis, brevibus;

foliis pinnatifidis, pinnulis subquadrijugis, inaequalibus, supe-

rioribus elongatis, interdum uno alterove dente acuto munitis,

ómnibus rhachique linearibus acutis; corymbo 3-5 cephalo,

bracteolato peduncuHs brevibus; involucri squamis circa 20,

7 mm. longis, sphacelatis, dorso obscure lineatis; achaeniis seri-

ceis, costatis, 2^^ mm. longis.

ínter Copiapó et Caldera lectus.

Es un arbusto bajo de leño amarillo i de corteza cenicienta;

los ejemplares mas grandes tienen el tallo del grosor de 4 milí-

metros. Los ramos tienen 12 centímetros de largo, i llevan en

su parte inferior hojas distantes de 10 a 20 milímetros una de

otra; en la parte superior son casi enteramente desprovistos de

hojas. Éstas tienen 23 milímetros de largo, i cobijan casi todas

en su sobaco un ramito abortado; la hoja situada a la división

del ramo en pedúnculos muestra en su base unos dos o tres

lóbulos. Los pedúnculos no suelen exceder de la lonjitud de 18

milímetros.—Tiene mucha semejanza con los 5. thinophilus i

crepidoides.

68. SENECIO MICROTIS.—Ph.

S. radiatus, fructicosus, glaber, sed glanduloso-asperulus;

foliis scssilibus brevissiíue auriculatís, fere bipinnatifidis; pinnis

subquinquejugis, subrtilobis, lobis acutis, pinnis divaricatis et

rhachi linearibus, acutis saepe curvis; corymbo paucifloro; pedi-

cellis bracteas setaceas gerentibus; involucri squamis circa 20,

glanduloso asperulis; achaeniis argénteo sericeis.

E provincia Atacama Septembri 1885 attulit Fr. Philippi.

Tenemos a la vista ramos del largo de 25 centímetros, i del

grueso de 2 mih'metros. Las hojas son abiertas, del largo de 40
milímetros i del ancho de 30 milímetros, los segmentos forman

ángulo recto con la raquis, i son a menudo encorvados en la

punta, sus lóbulos miden 2 a 3 milímetros; las hojas al oríjen
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de los pedúnculos son simplemente pinadas, i sus segmé^ntos

del ancho de i^ a 2 milímetros; las orejuelas son poco aparen-

tes, Los pedicelos tienen la lonjitud de 25 milímetros, las «es-

camas del involucro la de 55^ milímetros.—Tiene muchos carac-

teres en común con el ^. glabratus Hook et Arn. (Gay IV

p. 182), pero las orejuelas a la base de las hojas son mui peque-

ñas, las hojas mas coriáceas, sus segmentos mas largos, los

aquenios sedosos plateados i no i'hispidulair.

69. SENECIO NAHUELBUTANUS.--Ph.

S. radiatus, herbáceas, glaberrimus; caule stricto, superne

angulato, ápice corymboso; foliis sessilibus, lineari subulatis,

integerrimis, erectis, confertis, ad apicem caulis magis distantí-

bus; capitulis c. 20, sat longe pedicellatis, calyculatis; squamis

involucri c. 15, margine scariosis; ligulis 10-12 luteis; achíeniis

elongatis, pappum subaequantibus, costatis, glaberrimis.

In nemoribus montium Araucaniae Nahuelbuta dictis inve-

nimus.

El tallo alcanza a la altura de 60 centímetros. Las hojas mi-

den 60 milímetros de largo i 4 milímetros escasos de ancho; su

nervio mediano es mui prominente. El diámetro de las cabe-

zuelas es de 4 milímetros; el largo de las escamas del involucro

8 milímetros, el de los aquenios de 5, del vilano 6; no he visto

aquenios perfectamente maduros.—Algunos caracteres del kS". li-

narioefolius Poep. convienen a nuestra nueva especie, pero ésta

no tiene hojas adelgazadas en la base, tiene el tallo angulado i

su aspecto es mui diferente a causa de sus hojas apretadas

contra el tallo.

70. SENECIO KURTZI.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, arachnoideus elatus; foliis radicalibus

longe petiolatis, oblongis, cordatis inaequalibus (an semper?),

superioribus basi máxima latissima, grosse dentata amplexicau-

libus, lobulato-dentatis, supremis c basi lata, ovata sensim acu-

minatis, integerrimis; corymbo composito; pcdicellorum brac-

teis subulatis, elongatis; capitulis magnis; involucri squamis
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c. 20, subulatis, fere glaberrímis; Hgulis fere totidem, oblongis

albís? luteis?; achaeniis brevibus, glaberrimis.

In Patagonia austral! legít orn. Henricus Ibar; dixi in ho-

norem Friderici Kurtz, botaniccE profesoris in universitate Cor-

dubse.

Recibí un solo ejemplar de esta planta singular; tiene tres

hojas radicales, que son todas niui desiguales en su base; su

peciolo mide i8^ centímetros, su lámina de un lado otro tanto,

pero del otro solo i6^ centímetro, su anchura es de 9 centí-

metros. En la base del tallo hai tres orejuelas, la mayor tiene

el diámetro de 10.5 centímetros, la inferior tenia una hoja, que

falta, las superiores parecen no haber tenido jamas lámina; la

orejuela cuarta es mucho menor; sigue una bráctea de 50 milí-

metros de largo i mas arriba bracteitas setáceo filiformes del

largo de 13 milímetros. El diámetro de las cabezuelas es otro

tanto, las escamas del involucro miden 1 1^4 milímetros, son

lampiñas, pero la base de la cabezuela es lanujinosa. Las ligu-

las tienen el largo de 13 milímetros i el ancho de 4 milímetros;

creo que han sido blancas. Los aquenios miden 5 milímetros

de largo, i otro tanto el vilano; no he visto aquenios maduros,

en los que la proporción entre aquenio i vilano es quizas algo

distinta.

71. SENECIO VALDIVIANOS.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, procerus, glaber; foliis radicalibus

longe petiolatis, oblongis, basi cuneatis, saepe inaequalibus, grosse

dentatis, caulinis sessilibus, basi auriculatis; corymbo amplissi-

mo; capitulis longe pedicellatis, bracteolatis; squamis involucri

vix calyculati circa 12, Hgulis 6, albis; achaeniis elongatis, pap-

pum aequantibus, glaberrimis costatis.

Habitat in provincia Valdivia, locis paludosis.

El tallo puede alcanzar a i metro 80 centímetros, es muí
surcado i fistuloso; las hojas radicales tienen a veces la lonjitud

de 65 centímetros i el ancho de 20 centímetros; las tallinas

varian mucho según su situación en el tallo; se acorta mas i

mas el peciolo, en cuya base nacen orejuelas mas o menos gran-

des. Las escamas del involucro tienen la lonjitud de 5^ milí-

metros, i hai a la base de éste unas bracteitas, pero irregulares,
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que no merecen ser llamadas calículo. Las lígulas tienen el

ancho de 2 milímetros, los aquenios la lonjitud de 5 milímetros.

—Es del mismo grupo que los wS. Huallata, S. ainplus, S. Ktirl-

z¿¿, pero no es difícil distinguirlo de estas especies.

72. SENECIO PERALT/E,— Ph.

S. radiatus, omnino herbaceus, multicaulís, humilis, glaberri-

mus; ramis monocephalis, ápice nudis; foliis oblongo-lineari-

bus, basi cuneatis, ápice dentatis aut integerrimis; squamís

involucri ecalyculati longe acuminatis circa 15, ápice vix peni-

cillatis; ligulis c. quinqué, albis; floscuHs disci numerosis, in-

volucro vix longioribus; achaeniis glaberrimis fere, alato costatis.

In monte Doña Ana loco dicto "Quebrada del Paston invenit

februario 1883 Frid. Philippi; dixi in honorum orn. Felicis

Peralta, cui multas plantas ejus regionis debemus.

De una raiz de un pardo claro del grueso de 7 milímetros,

algo carnosa, nacen muchísimos tallos, blancos i escamosos en

su parte subterránea, mui cargados de hojas en la base de su

parte fuera de tierra, que alcanza a 9 centímetros. Las hojas

tienen 23 milímetros de largo i 4 milímetros de ancho. Los pe-

dúnculos miden 31 milímetros i tienen a lo sumo dos hojitas.

Las escamas del involucro tienen 14 milímetros de largo; los

aquenios 5 milímetros; son de un verde claro.

Hai una variedad discoidea^ con hojas mas hondamente den-

tadas. Esta tiene semejanza con el S. Gayamis, DC. Gay IV

p. 253, que tiene sin embargo una cabezuela caliculada con es-

camas aovadas reflejas del calículo, menor número de escamas

en el calículo etc.

73. SENECIO ACLONETUS (l).—Ph.

S. radiatus, herbaceus, glaberrimus; caule simplicissimo, c.

75 cm. alto, basi dense foliato; foliis lineari oblongis, basi an-

gustatis, obtusis, supremis angustioribus, acutis; corymbo 15-25

(i) a/cXíóyÍ/T09, sin ramos.
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cephalo; pedicellis bracteolatis, squamis involucri 12, nign'canti-

bus, ápice haud sphacclatis, ecostatis; achaeniis glaberrimis.

In Andibus provinciae Talca ¡nvenit Fr. Philippi.

El tallo es herbáceo, pero bastante firme, del grueso de 4 mi-

límetros en su base, rollizo; las hojas tienen 40 milímetros de

largo i 9 a 10 de ancho; las escamas del involucro miden 10 mi-

límetros.

74. SENECIO SIMPSONI.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, glaberrimus; caule simplici oligoce-

phalo, foliis confertissimis onusto; foliis semi-amplexicaulibus,

angustis, linearibus, acutiusculis, imo mucronatis; supremís basi

dilatatis, involucri foliolis circa 20, ápice et saepe etiam costa

ferrugineis; ligulis 20 pulchre aureis, glaberrimis.

E Patagonia occidentali provenit.

El ejemplar recibido tiene 20 centímetros de largo; el tallo

es rollizo, del grueso de i^ centímetros con raices en su base,

lo que prueba que ha crecido en un lugar húmedo; en la base

es colorado pero este color se cambia poco a poco en el verde.

Las hojas inferiores son mas distantes entre sí, que las superio-

res que están densamente apretadas hasta la inflorescencia; son

del largo de 25 milímetros i del ancho de ij4 milímetro, ergui-

das con el borde un poco enroscado. Hai tres cabezuelas, corta-

mente pediceladas, que nacen del sobaco de las hojas, que tienen

el ancho de 4 milímetros en su base. El diámetro de las cabe-

zuelas es de 30 milímetros, la lonjitud de las escamas del invo-

lucro de 7 milímetros, la de las lígulas de 15 milímetros i su

ancho de casi 3 milímetros.

75. SENECIO BRUNONIANUS.— Hook. et Arn. (Gay IV p. 205)

A la corta descripción dada en el lugar citado puedo agregar

lo siguiente: el tallo llega a la altura de 30 centímetros, es poco

ramoso, i produce pocas cabezuelas. Las hojas son semiabra-

zadoras, casi auriculadas, i las inferiores del largo de 6 centí-

metros. El diámetro de las cabezuelas es de 10 milímetros, la

lonjitud de las escamas del involucro de 8 a 9 milímetros. La
raíz es blanca i del grueso de 3 milímetros.
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"jG. SENECIO FERNANDEZI.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, glaberrimus, inodorus; cauli stricto

simplici, ápice corymboso diviso; foliis confertis, ambitu oblon-

gis, fere bipmnatifido-partiíis; pinnis utrinque 8-9, intermediis

bi et ttipartitis, rhachi laciniisque iinearibus; pedunculis nudis;

bracteis setaceis ad originem pedicellorum; squamis involucri

10-12, vix sphacelatis; achaeniis hispiduHs.

In Andibus valdivianis inter Huahim et Liflafquen invenit

Otto Philippi.

Pude estudiar varios ejemplares del largo de 40 centímetros,

cuyo tallo tiene el grueso de 3 milímetros en la base. Las hojas

mas grandes miden 58 milímetros en lonjitud i casi 30 milíme-

tros en anchura; la anchura de la raquis i de las lacinias es de

2 milímetros. El corimbo se compone de unas 40 cabezuelas

del diámetro de 5 milímetros. El involucro tiene la forma de

campana i la lonjitud de 7 milímetros.—Un ejemplar traído de

Maipú a orillas del lago Lucar es mucho mas robusto, i las es-

camas del involucro miden 9 milímetros.—Habia creído que este

Senecio podría ser una variedad del S. Mo/leri, pero a mas de

carecer del olor fuerte i bastante agradable de éste i tener hojas

bastante distintas tiene aquenios apenas erizados.

Lo dedico al comandante Arturo Fernandez, jefe de la Co-

misión que esploró Los Andes de Valdivia.

yj. SENECIO HELIANTHOIDES.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, glaberrimus, ápice corymbosus, oligo-

cephalus; foliis obovato-oblongis, basi auritis, dentatis, denti-

bus parvis, fere spinosis, pedunculis elongatis, bracteolatis;

squamis involucri 8 mm. longis, angustis longeacuminatis; ligu-

lis involucrum bis vel ter (Bqiiantibus; achaeniis glaberrimis.

In provincia Valdivia ad radicem vise dictse Cuesta de Lipela

et ultra locum Trancura dictum invenit Otto Philippi, in andi-

bus Araucaniae (S. Ignacio de Peméhue Filibertus Germain).

El rizoma es leñoso. El tallo llega a la altura de 70 centíme-

tros i tiene el grosor de 3 milímetros, es rollizo pero estriado
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en la parte superior por efecto de la desecación. Las hojas son

apartadas, las inferiores miden 62 milímetros de largo i 25 mi-

límetros de ancho i tienen orejuelas cortas; las superiores son

menos anchas pero sus orejuelas son mucho mayores; las que

hai a la división del tallo son lanceoladas i paulatinamente

adelgazadas desde la base. Los pedúnculos son largos. K\ in-

volucro se compone de unas 20 escamas; hai como 15 lígulas

que miden sin el tubo 20 milímetros.—El S. nigricans es la es-

pecie que mas se aproxima al S. lieliantJioides.

78. SENECIO VTRENS.~-Ph.

S. radiatus, herbaceus, glaber; caule erecto, simplici; foliis

radicalibus... ; caulinis semiamplexicaulibus, ovato-oblongis,

margine sublobatis, dentatis; corymbo tciminali fastigiato, sat

denso; bracteis pedunculorum subu'atis; involucri calyculati

squamis 10-12, ligulis 5-6; achaeniis glaberrimis.

In exploratione vallis fluminis Palena ab orn. Friderico Del-

fín lectus.

El ejemplar recibido tiene la altura de 30 centímetros i el

grosor de 3 milímetros. La hoja inferior mide 12 centímetros

en lonjitud i 6 centímetros en anchura, i tiene de cada lado 7 a

8 lóbulos mui poco pronunciados, las superiores son casi de la

misma forma, i no hai transición a la forma de brácteas.

79. SENECIO LACARENSIS.~Ph.

S. radiatus, herbaceus, glaberrimus, strictns simplicissimus,

ápice in corymbum pauciflorum divisus; foliis basi confertis, supe-

rius sensim magis distantibus, carnosis linearibus integerrimis

fasciculum folioruní paullo minoriini in axilla foventibus; pedun-

culis brevibus, bracteolatis, interioiibus capitulum vix superanti-

bus; squamis involucri (circa 12) late linearibus, breviter acumi-

natis, sphacelatis, vix 6 mm. longis; achaeniis glaberrimis.

Ad lacum Lacar reperit nepos Otto Philippi.

El tallo tiene la altura de 50 centímetros i el grosor de 23^
milímetro.s. Las hojas inferiores miden a lo sumo 25 milíme-
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tros de largo i 2 milímetros de ancho. El corimbo se compone

de 5 a 10 cabezuelas, que se hallan en la misma altura.

80. SENECIO PENTADACTYLUS.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, stolonifetus; caule basi folioso, simpli-

cissimo, monocephalo; foliis radicalibus ambitu spathulatis,

quinquefidis, laciniis obtusis integerrimis, rarius trifidis, caulinis

linearibus bracteiformibus; squamis involucri circa 15, brevibus;

ligulis pallide luteis (O. Ph.) in siccis albidis; achaeniis glaber-

rimis.

Ad radicem occidentalem Andium provincias Valdivias locis

dictis Futronhue et Cuesta de Lipela legit Otto Philippi.

De la misma raiz nacen con frecuencia varios tallos, que pue-

den alcanzar a la altura de 24 centímetros, i están cargados de

hojas lanceoladas subuladas distantes. Las hojas radicales son

numerosas, levantadas, llegan a tener 30 milímetros de largo i

10 milímetros de ancho, i están partidas en cinco divisiones

como dedos; en los estolones son a menudo solo trífidas Las

escamas del involucro son llanas a escepcion de la base, que las

tiene aquilladas, i cortas, pues miden solo 5 milímetros. Las

lígulas son bastante largas.—Se colocará al lado del ¿'. triodon i

trifurcatus.

81. SENECIO PHYLLOCOMUS.—Ph.

S. radiatus, suffruticosus? herbaceus? glaberrimus, inodorus.

paniculatim ramosus, ramis elongatis, dense foliosis; foliis pin-

natípartitis, lobis 7 ad 9 utrinque, subintegerrimis, obtusis, sicut

rhachis 3 mm. latis; corymbis multifloris, pedicellis crassis, ca-

pitula- calyculata subaequantibus; involucri 6 mm. longi, squa-

mis c. 12, ápice sphacelatis; achaeniis vix hispidis.

In Araucania 1. d. La Cueva Januario 1887 legit orn. Carolus

Rahmer.

Parece herbáceo como el 5. rutaceus; los tallos alcanzan a

I metro de altura, i tienen 4 milímetros de grueso; en la parte

superior parecen surcados probablemente por efecto de la dese-

cación. Las hojas tienen 62 milímetros de largo, 26 milímetros

de ancho, i de su misma base nace el primer lóbulo lateral; el
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intersticio entre los lóbulos es apenas mas ancho que los lóbu-

los; la estrcmidad de la hoja es con frecuencia pinatífida. Las

hojas o brácteas, que nacen a la división del tallo en corimbo

son pínatífidas.—Se parece mucho al S. M'olleri: sin embargo, los

lóbulos de las hojas son casi el doble mas anchos i mas acerca-

dos, perpendiculares al eje, casi nunca lobulados, los pedicelos

son mucho mas gruesos, los aquenios erizados de pelitos cortos

i la planta no tiene olor.

82. SENECIO ARGVREUS.— Ph.

S. radiatus, suffruticosus, albo-tomentosus; ramis monoce-

phalis, elongatis, erectis foliatis; foliis basi confertissimis, erec-

tis, fere appressis, ómnibus linearibus; pedunculis crassis; capi-

tulo calyculato, crasso; involucro lo inin. et ultra longo, saepe

villoso; achoeniis glaberrhnis.

In Andibus provincias Valdivia inter Lolí et Huechulafquen,

neo non ad lacum Lacar prope Maipu legit Otto Philippi.

Los ramos tienen las mas veces el largo de 25 centímetros;

las hojas miden entre 30 i 70 milímetros en lonjitud i 3 milí-

metros en anchura. La lonjitud de las cabezuelas es de 1 1 a

14 milímetros, i el número de las escamas del involucro es 20.

—

Esta planta es tan blanca como el ¿. ckilensis, con el cual tiene

mucha afinidad, pero es mucho mas robusta, el tallo cargado

de hojas hasta mui cerca del ápice, siendo las hojas mas i mas

reducidas en tamaño, las cabezuelas son mucho mas gruesas, i

los aquenios perfectamente lampiños. Estos aquenios lampiños

sirven también para distinguir esta especie del 5. argenteus.

83. SENECIO APRICUS.—Ph.

S. radiatus, suffruticosus, glaberrimüs; ramis tenuibus saepe

elongatis, monocephalis: foliis anguste linearibus, basi sensim

attenuatis, brevisse auriculatis; pedunculis longis nudis, licet

una alterave bractea fere capillari onustis, capitulis ovato-tur-

binatis, diametri 8 mm.; squamis involucri c. 20, 8 mm., longis,

pilis brevissimis albis obsitisferefarinaceis; achaeniis glaberrimis.

TOMO LXXXVIII 5 o
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Habitat ad Ouillota, in pnedio Mercedes haud procul a Ca-

sablanca etc.

Los ramos principales pueden llegar a la lonjitud de 40 cen-

tímetros, pero tienen solo el grosor de ij4 milímetros. Las ho-

jas mayores tienen 50 milímetros de largo i por lo común solo

1 ^ milímetros de ancho, pero hai una variedad latifolia, que

tenemos de Melipilla, en la cual las hojas tienen la anchura

de casi 5 milímetros, son lineares, adelgazadas desde la base,

que se dilata en dos pequeñas orejuelas, son enterísimas. Los

ramos rematan en un largo pedúnculo monocéfalo desnudo,

que lleva solo algunas bracteitas casi capilares. La cabezuela

tiene el diámetro de 8 milímetros, i su involucro se compone

de 20 escamas de 8 milímetros de largo, que tienen en su dorso

pelos cortos, gruesos, blancos, casi como harina. Los aquenios

son lampiños.

Los ramos alargados, delgados, áfilos arriba, las hojas linea-

res- aleznadas, las escamas del involucro i'farinosas-glandulife-

rasii son como en el S.farinifer. Hook et Arn., que no he visto

todavía, como tampoco lo ha visto el señor Remy, pero este se

dice "pubescente-tomentosoii, i nuestra planta es perfectamente

lampiña.

Tiene el mismo olor agradable que el S. adenotrichius.

84. SENECIO HELIOPHYTOIDES.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, glaberrimus; caule elongato, virgato,

oligocephalo, usque ad apicem foliato; foliis inferius confertis,

fere ornmibus in axilla fasciculuvi foliorum, ramum abortivum,

foventibus, erectis, crassiusculis, linearibus; corj^mbís 5-7 ce-

phalis, compactis; pedicellis brevibus, bracteolatis; capitulis

diametri 8 mm. subcalyculatis; squamis involucri c. 20, brevibus

(5 mm, longis); latis, breviter acumínatis; ovariis brevibus,

glabris.

Habitat in Andibus prov. Valdivias ad lacum Lacar, unde

nascitur flumen Valdivia; invenit Otto Philippi.

Los ejemplares alcanzan a tener la lonjitud de 30 centímetros,

i su grosor es de 2 milímetros en la base; el uno ha echado

raices. Los tallos son indivisos, i terminan por un corimbo algo
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compacto de cinco a siete cabezuelas; son estriados arriba car-

gados de hojas hasta la punta. Éstas están mui apretadas en la

parte inferior, mas i mas distantes en la parte superior, i cobijan

casi todas un hacecillo de hojas o sea un ramo abortado en su

sobaco; son lineares, mui enteras, del largo de 25 milímetros a

lo sumo i del ancho de 2 milímetros escasos. Los ramitos mas

largos del corimbo miden solo 25 milímetros, i llevan una que

otra hojita abortada; a la base de las cabezuelas suelen haber

algunas hojitas en forma de escamas. El diámetro de las cabe-

zuelas es de unos 8 milímetros. El involucro se compone de

veinte escamas cortas, de largo de 5 milímetros, que son compa-

rativamente anchas i con la [¡unta corta, i planas. Los ovarios

son cortos i lampiños.

Toda la planta es lampiña, pero recuerda por su porte, las

hojas angostas, fasciculadas a especies de Heliophyton o Cochra-

7iea i de EritricJiiiim.

85. SENECIO MACER.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, raniosissivius, glaberrimus; ramuHs

monoccphalis, ápice nudis; foliis confertis, erectis, linearibus^

carnosulis; pedunculis tenuibus, nudis, versus apicem bracteolas

paucas setaceas gerentibus; capitulis diametri 5 mm. subcy-

Hndricis.. squamis involucri decem, 6 mm. longis, ápice penicil-

latis; achaeniis glaberrimis...

In colHbus prope Arqueros, in Andibus prope Huanta (prov.

Coquimbo) legit 1836 el. Claudius Gay.

A juzgar por los ejemplares del Museo, este Senecio es un

arbusto del alto de 20 centímetros, i mui ramificado, llegando los

ramosa la misma altura i formando un denso césped; son todos

de color blarico, i rematan en un pedúnculo desnudo del largo de

3-4 centímetros, i monocéfalo. Las hojas son mui apiñadas en

la base de los ramitos, del largo de 20 milímetros, i del ancho

de 15^ a 2 milímetros; parece que han sido carnosas, i apenas

se les conoce nerviosidad. Las cabezuelas tienen el diámetro

de 5 milímetros i son cilindricas; no tienen calículo. El involu-

cro está formado de diez escamas del largo de 6 milímetro.s,
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que tienen un pincelito de pelos en la punta. Los aquenios son

lampiños, como toda la planta.

Es especie mui singular.

86. SENECIO CLEISTOLEPIS.— Ph.

S. radiatus, fruticosus, glaberrimus, ramis albis,sulcaío-stnaíis,

oligocephalis; foliis Hnearibiis, angusíissimis, integerrimis; sen-

sim cuspidatis; pedunculis uwnocephalis, axillaribiis, nudis, ápice

minute bracteolatis; capitulis subcylindricis, diam. 5 mm., squa-

mis involucri 12, 12 mm. longis, a basi attenuatis subulatis,

egregie costatis; basi involucri denmvt clausi incrassata; dilata-

ta, achaeniis glabcrrimis.

Habitat in Andibus inter Santiago et Mendoza, sed ignoro

utrum in latere chilensi aut argentino. Luis Goldsack, 1885.

Nuestro ejemplar tiene la lonjitud de 24 centímetros; el gro-

sor es de 2^ milímetros en la base. El tallo es bastante ra-

mificado i los ramos son blancos casi hasta la punta i elegan-

temente surcado-estriados; los mui nuevos solo son verdes i

mui delgados. Los hojas tienen hasta 22 milímetros de largo

por solo i^ milímetros de ancho, i se adelgazan desde la base

rematando en una punta aleznada. Hai unos cinco pedúnculos

axilares en la estremidad de los ramos principales, del largo de

las hojas, casi enteramente desnudos, i llevando solo una que

otra bracteita aleznada debajo de la cabezuela. Ésta es cilin-

drica, del diámetro de 5 milímetros. Las escamas del involucro

son al número de doce, del largo de 12 milímetros, adelgazadas

desde la base en una punta aleznada, i llevan una costilla bien

marcada; la base de la cabezuela se vuelve gruesa i blanca con

la maduración de los aquenios, que son mui lampiños, lo que

:1a un aspecto mui singular a la planta.

87. SENECIO FEUILLEI.—Ph.

(S. Gilliesi Ph. Anal. Univ. Chil. 1870, II. p. 182)

Como existia antes un 6". Gilliesi Hook et Arn. (Journ. oí

Bot. III, p. 343,Gay IV, p. 136), he tenido que cambiar el nom-
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bre de la especie por mí descrita en el lugar citado i la deno-

mino ahora 5. Feíiillei.

88. SENECIO CHARARALENSIS.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, puberulus; ramis breviusculis, basi folia-

tis ápice nudiusculis in corymbos tricephalos terminatis; foliis

minutis, ambitu oblongolinearibus, basi in petiolum attenuatis,

subpinnatifidis, lobts trijugis hrevibus, latis subintegerrimis;pedi-

cellis bracteolas setáceas gerentibus, brevioribus capitulum

aequantibus; involucro calyculato, brevi, cylindrico, squamis

c. 20, ápice haud sphacelatis; ligulis c. 10, valde venosis; achseniis

sericeis,

In insulis de Chañaral dictis Icgit Franc. Vidal Gormaz.

Los ramos viejos tienen solo el grosor de 3 milímetros, los nue-

vos no sobrepasan la lonjitud de 12 centímetros. Las hojas mas
grandes son largas de 17 milímetros, anchas de 6 milímetros;

la forma varia bastante en cuanto a la anchura, todas tienen el

peciolo angosto, a veces filiforme; aun las hojas supremas son

pinatífidas. Las cabezuelas tienen el diámetro de 8 milímetros,

i esta es también la lonjitud de sus escamas.

89. SENECIO CHAÑARALENSiS LUXURIANS? an nova species

S. siiblyratus vocanda?

S. puberulus, ramis elongatis; foliis majusculis, oblongo obo-

vatis, basi \r\ peiiolum latimi attenuatis saepe auriculatis, lyratis,

lobis lateralibus subtribus, praeter básales m\r\\\\.os\ foliis Jiora-

libiis oblongis, integerriniis: caeteris ut in 6". chañaralensis.

Un individuo se hallaba entre los de la espeeie antes descrita.

Es un ramo del largo de 30 cetímetros, con varios ramitos 1-4

cépalos. Las hojas mayores tienen 54 milímetros de largo por

20 milímetros de ancho.
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90. SENECIO BAIIIOIDES.— Hook et Arn.

Var glaber

(Gay IV p. 180)

Parece que no existe otra descripción que la latina dada por

los señores Hooker i Arnott, copiada i traducida al castellano

en la obra de Gay, de esta planta que habia sido hallada en los

cerros deValparaiso. Tenemos en el Museo una planta recojida

en los mismos lugares, que juzgo ser esta especie, pero que difie-

re por los caracteres siguientes: i) las lacinias de las hojas no son

obtnsiusculasw sino mui agudas, i 2) las lígulas no son ovales, a

no ser, que se haya querido indicar con este adjetivo que son

redondeadas i no troncadas en la punta. No sé lo que se quiso

decir con las palabras "disco longioribusn, ¿acaso "diámetro

disco longioribusPii lo que convendría a nuestra planta.

Las hojas varían bastante según el lugar; las hai que tienen

el largo de 36 milímetros, el ancho de 10 milímetros, cinco

pares de lóbulos, los lóbulos, de los dos pares inferiores distantes

poco aserrados del largo de 3 milímetros, situados sobre una

raquis de i milímetro de ancho, los superiores mas largos, con-

fluentes cor el eje de triple ancho; hojas superiores a oríjen de

los ramos tienen una raquis de 3 milímetros, i grandes orejas

en su base. El tallo es ramificado i algo tortuoso, del grosor de

casi 3 milímetros, i solo del largo de 20 centímetros.

91. SENECIO LEPTOCAULOS.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, glaberrimus, ramis virgatis, tenuibus,

1^-2 n\m. cxi\s,9,'\i¡,, oligúcephalis; foliis á\s'í^x\i\h\X'~,^ inferioribns

\or\gc petiolaíis trifidis quinquéfidisve; superioribus pinnatis, ra-

chí pinnisque perangustis, pinnis distantibus patentibus, sa;pe

lobulis uno ad tres auctis, summis linearibus integerrimis; pedun-

culis elongat¡s,ferefiliformibus, multibracteatis; capitulis diame-

tri d-y mm.; squamis involucri decem 7 mm. longis, ápice pcnici-

llatis flosculis disci brevioribus; achseniis glabcrrimis.
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Habitat in valle superinre fluminis Cachapoal 1. d. Maitenes,

Martio 1875 legi.

El ramo principal es en su base del grueso de 2 milímetros,

mas arriba como los ramos laterales solo del grueso de i^ mi-

límetros, todos tienen el largo de 35 a 40 centímetros. Todas

las hojas son muí apartadas; las inferiores trífidas o quinquefi-

das del largo de 40 milímetros cuya mitad ocupa el peciolo,

tiene el ancho de 3 milímetros, los lóbulos el de i ^^ i la lonji-

tud de 10 milímetros; se trasforman poco a poco en hojas casi

bipinadasdel largo de 37 milímetros, i del ancho de 20 milíme-

tros con unas cuatro pínulas de cada lado, de medio milímetro

de ancho como la raquis, ora muí enteras, ora con algunos ló-

bulos; a la base de los ramos del corimbo las hai casi enteras,

i en estos ramos mismos son enterísimas sin llegar a ser alez-

nadas. Los pedúnculos son mui delgados i largos hasta 6 cen-

tímetros. Hai solo tres a cinco cabezuelas del diámetro de 6 a

7 milímetro?. Las escamas del involucro son al número de diez,

del largo de 7 milímetros mas cortas que las florecillas tubulo-

sas, con un pincel en su punta. Los aquenios son lampiños.

Especie singular por la diferencia que muestran las hojas

según su situación.

92. SENECIO AIIRENDSI.—Ph.

S. radiatus, frutlcosus, glaberrimus; ramis virgatis; foliis am-

bitu oblongo-linearibus, pinnatifidis, pinmdis 10-12 Jiigts, sicut

rachis anguste linearibus, rectis, integerriviis; corymbo coin~

pacto c. 20-cephalo, pedicellis brevibiis capitula subaequantibus,

bracteolatis; involucris anguste campanulatis, diametri 5 mm.;

squamis involucri 10-12, 7 mm. longis, ápice penicillatis;

achaaeniis

In prato montium Nahuelvuta 1. d. Vegas de Chanleo inveni;

dixi in memoriam socii itineris Guill. Ahrends.

El tallo llega casi a la altura de 40 centímetros; es perfecta-

mente derecho, estriado i del grueso de 2 milímetros. Las hojas

son erguidas; en la parte inferior del tallo del largo de los in-

ternodios, en la superior mas apartadas, llegando hasta el co-

rimbo; las inferiores tienen 37 milímetros de largo por 15 de
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ancho; son pinatipartidas, las lacinias lo a 12 yugas, angosta-

mente lineares como la raquis, del ancho de i)^ milímetros; del

largo de 9 milímetros; mui enteras i dirijidas hacia adelante»

puntiagudas; las supremas tienen la misma forma aunque mui

reducidas en su tamaño. El corimbo se compone de unas 20

cabezuelas, cortamente [)ediccladas; los pedicelos, del largo de

las cabezuelas llevan algunas bracteitas aleznadas, hasta la ca-

bezuela misma. Ésta tiene el diámetro de 5 milímetros. Las

escamas del involucro son ai número de 10 ó 12, del largo de 7

milímetros; tienen una mechita de pelos en la punta. No hai

todavía aquenios.

Se parece al S. pratensis ác\ cual se distingue a primera vista

por el corimbo compacto, las hojas son también diferentes, los

lóbulos d(?l pratensis forman ángulo recto con la raquis, son

mas cortos, i frecuentemente curvados.

93. SENFX'IO PUBESCENS.—Ph.

S. radiatus, fruticosus; ramis virgatis, striato-sulcatis dense

{oWaXXs, piibescentibiís, pilis erectis, glandulosis; íoliis subbipinna-

tifidis, rhachi laciniisque anguste (i mm.) linearibus, pinnis

subquadrijugis, posterics lóbulo auctis: corymbo tricephalo, pe-

dunculissubnudis; capitulis ecalyculatis, diametri 12 mm ; squa-

mis involucri angustis, a basi inde attenuatis, ecostatis, ápice

ustulatis, 24-30, 8 mm. longis; achíeniis glabcrrimis.

In monte Tulahuen dcpartamenti Ovalle detexit. Guill.

Geisse.

Tenemos un ramo de! largo de 25 centímetros i del grueso

de 2 milímetros en la base, es profundamente estriado, pubes-

cente-glanduloso, como todas las hojas, pedúnculos e involucro,

i densamente poblado de hojas en su parte inferior; en la parte

suprema desnudo. Las hojas tienen el largo de 30 milímetros

i el ancho de 15 milímetros; son sésiles, no auriculadas, casi

bipinatipartidas; la raquis i las lacinias son mui angostas, del

ancho de un milímetro; hai unas cuatro pínulas de cada lado,

que .suelen tener en el márjen posterior otro lobulito. No hai

mas que tres cabezuelas en el corimbo, bastante grandes, del

diámetro de 12 milímetros; sus pedúnculos son enteramente
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desnudos o llevan a lo mas una o dos bracteitaa aleznadas, una

bracteita hai a la base del involucro; éste se compone de 30

escamas en la flor central, de 22 a 24 de las laterales, que tie-

nen el larí^o de 3 milímetros, son angostas, adelgazadas desde

la base en una punta negra. Las lígulas son grandes, del an-

cho de 3 milímetros, los aquenios lampiños.

Difiere del .V. hirsutulus por el corimbo oligocéfalo, las ca-

bezuelas del doble tamaño, la pubescencia, etc.

94. SENECIO LARRAÑAG^..—Ph.

S. fruticosus? ^\-AhQ.\x\'Cñ\X'?,,ramis monocepJialis; foliis pinnatis,

sensim in petiolum angustum attenuatis.lobis obtusis, bi-triju-

gis, cum rhachi linearibus, folüs supremis in bracteas subulatas

mutatis; involucro basi bractcato; ligulis c. 12; acha;niis dense

sericeis.

Habitat in deserto Atacama 1. d. Breas. Alamiro Larrañaga.

Recibí un ramo de la lonjitud de 12 centímetros. Las hojas

inferiores miden 12 milímetros, los lóbulos laterales 4 milíme-

tros por \y¿^ milímetros de ancho; el lóbulo terminal es mas
ancho i suele tener uno o dos dientes obtu.sos de cada lado; las

hojas son mas -4 mas pequeñas, lineares, algo lobuladas, des-

pués lineares i mui enteras, finalmente sctáceas, i formando un

calículo debajo del involucro. Las escamas de éste tienen 8

milímetros de largo, las lígulas tienen la doblo lonjitud i el an-

cho de 3 milímetros.

Se distingue a primera vista de todas las especies de hojas

pinnatipartidas por sus ramos monocéfalos.

95. SENECIO CIIKYSANTIIEMOIDES.— Ph.

S. fruticosus, erectus, glaber, dense foliosus; foliis sessilibus,

ambitu oblongo-linearibus, pinnatipartitis, rhachi laciniis(jue li-

nearibus, his subtrijugis, integris vel bifidis;corymbis subdecem-

floris; peduncuHs nudis; capitulis uiagnis (diam. 10 mm.), eca-

lyculatis; squamis involucri c. 20, breviuculis (8 mm.), haud

sphacclatis; ligulis c. 10, magnis, (10 mm. longis, 4 mm latisj;

achaeniis glaberrímis.
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E litorali boreali attuHt Franc. Vidal Gormaz.

Los ramos añejos tienen el grosor de 6 milímetros, los nue-

vos el de 3 milímetros; i una lonjitud de 30 centímetros, son

blanquizcos i angulosos a consecuencia de la desecación. Las

hojas miden hasta 45 milímetros de largo, sus lacinias que par-

ten oblicuamente del raquis, 16 milímetros; el ancho de ellas i

del raquis es de 2 milímetros.

Las venas de las lígulas son mu¡ conspicuas.

96. SENECIO ALFALFALIS.—Ph.

S. fruticosns, glaberrimus, ramis virgatis, tenuibus; foliis in-

ferioribus circa 4 centímetros longis, ambitu ovato-oblongis,

bipinnatifidis, pinnis utrinquc tribus Ínfima integerrima, reliquis

3-5 partitis; rhachi laciniisque anguste linearibus; corymbo pau-

cifloro; capitulis diametri 4^ mm.; squamis involucri circa 15,

glanduloso-asperulis, ápice haud sphacelatis; achaeniis giabe-

rrimis.

Habitat in valle fluminis Rio Colorado Andium prov. San-

tiago, 1,400 m. supra mare.

Los ramos tienen 30 a 40 centímetros de largo i apenas i^
milímetros de grueso; los internodios tienen por lo común la

mitad de la lonjitud de las hojas. El ancho de las hojas es de

16 milímetros, el de las lacinias de i milímetro, solo las

hojas ínfimas son algo mas anchas, las últimas son simplemen-

te pectinadas. Los pedicelos inferiores del corimbo tienen con

frecuencia el largo de 3 centímetros i llevan, sobre todo hacia

la cabezuela, brácteas alcznadas. Hai una variedad, que tiene

las lacinias de las hojas mas largas, i el tallo mas ramificado

en la punta, de modo que resulta un corimbo de flores mucho

mas numerosas.

El aspecto de la primera variedad es casi el de un vS". glaber,

pero éste tiene pinas de 7 a 10 yugos, achaenios erizados, etc.

97. SENECIO PSAMMOPIIILUS.—Ph.

S. radiatiis, fruticosus, glaberrimus, ramosissimus; ramis crec-

tis, fastigia'^tis, tenuibus; foliis bipinnati/idis, laciniis rhachique
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icxQ filiforniibus; corymbis polycephaüs; squamis involucri basi

bracteati sed non calyculati 12, asperulis; ligulis 6, flosculis tu-

bulosis c. 18; achainiis glabris.

In rcgioni litorali prope Concón in prov. Aconcagua invcnit

Octobri 1884 Frid. Phüippi.

Los ejemplares tienen unos 40 centímetros de largo, 2 milí-

metros de grueso con su base, i sus ramos son estriados. Las

hojas mayores tienen 4 centímetos de largo, 2 de ancho i hai 2 a

5 pares de lobus principales, que a su vez tienen de cada lado

102 lobulitos; el ancho de la raquis i de los lobulitos es solo

de y^ -^4 milímetros. Los pedúnculos mas cortos tienen el

largo de las cabezuelas, i éstas cargadas de algunas bracteitas

aleznadas; una hasta tres se hallan a inmediaciones del invo-

lucro. Las escamas de éste miden 6 milímetros, i su punta no

es negra como en tantas otras especies.

Esta especie se aproxima por sus hojas al 6". anthetnidophyl-

lus Remy, que se distingue luego por ser paucifloro, etc.

98. SENECIO OLIVÁCEOS.—Ph.

S. herbaceus, perennis, glaberrimus; caule inani, ramoso, fere

usque ad capitula foliato, angulato-striato, ramis striatis, fastigia-

tis; foliis sessilibus, oblongo-linearibus, sed a medio inde atte-

nuatis aciitis, serratis, dentibus 3-5 utrinque, magnis, angustis,

antrorsum versis; pedicellis bracteatis, capitulis intcrdum brac-

teolatis sed non calyculatis; squamis involucri circa 12, abrupte

acuminatis; ligulis 5-6; achaeniis glaberrimis.

Pariter a Frid. Philippi ad Concón detcctus.

Los ejemplares traídos tienen 40 centímetros de largo, i 5

milímetros de grueso en su base, i tienen mucha médula. Las

hojas mas grandes tienen 6 centímetros de largo, i medidas con

los dientes 11 milímetros de ancho; los dientes son subopuestos

i tienen el largo de 5 milímetros. Las escamas del involucro

miden 9 milímetros de largo, tienen la punta súbitamente afi-

lada i verde-negra. La planta desecada es de un color marcado

de aceituna.

He creído mucho tiempo, que podría ser una variedad del

S. paucidentaíiisT)C (Gay IV p. 161), que se cria también cerca
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de Concón, pero las hojas tienen otra forma, no son obtusas, los

dientes nacen casi en toda su lonjitud, no solo en la punta, las

escamas del involucro son escariosas en la punta, etc.

99. SENECIO CHAMOMILLIFOLIUS.—Ph,

S. fruticosus, glabriusculus, ramis gracilibus; foliis herbaceis

bipinnatipartitis , rhachi lobisque acinninatis linearibus, planis;

capitulis paucis breviter pedicellatis; pedicellis bractcatis; invo-

lucri calycuiati, campanulati squamis c. 20, dorso parce glandu-

losis, ápice penicillatis, vix sphacelatis; liguHs 9-10; achaeniis

omnino hipidis.ii

5. chamomillifolius Ph. yVn. Un. Chil. XXVII, p. 349.

Habitat in deserto Atacama 1. d. Quebrada de Puquios. Fred.

Geisse.

Parece que es un arbusto bastante ramoso. Los ramos tie-

nen casi 2 milímetros de grueso, son estriados, cubiertos de pe-

litos mui cortos glanduliformes, i alcanzan a 18 centímetros de

largo. Las hojas son bastante apretadas, distantes unos 8 mi-

límetros una de otra, del largo de 45 milímetros i del ancho de

26: la raquis i los lóbulos tienen apenas 2 milímetros de ancho;

hai de cada lado unos 4 lóbulos primarios, de los que ios ma-

yores tienen 304 lobulitos de cada lado. Los pedicelos

tienen a lo sumo 12 milímetros de largo, i llevan dos o tres

brácteas del largo de 4 milímetros. El involucro mide 6 milí-

metros de lonjitud; las florecillas 5^ milímetros, los aquenios

i^ milímetros.

Es vecino del 5. antheinidiphyllus i del 5. viicrophyllus. Del

primero se distingue por los lóbulos [)untÍagudos de sus hojas,

el doble número de las escamas del involucro i de las lígulas i

los aquenios densamente erizados, áe\ S. niicrophyllus "^or q\

tallo no glutinoso, las hojas mucho mayores, herbáceas, el in-

volucro acampanado, no cilindrico, mucho mas grueso pero

mas corto, las escamas ásperas i glandulosas de su involu-

cro, etc.
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lOO. SENECIO INC^.—Ph.

S. fruticosus glaberrimus; foliis internodía superantibus, sub-

coriaceis,pinnatiiidis, lobis acutiusculis, utrinque tribus rhachique

angustís; corymbo circa 12 floro; capitulis calyculatis; squamis

¡nvolucri circa 12 haud sphacelatis, ápice glanduloso-ciliatis;

ligulis 6, flosculis tubulosis c. 18; achaeniis glaberrrimis.

Habitat in via Uspallatensi 1. d. Baños del Inca. Aug. Bor-

chers.

Los tallos son blanquizcos, estriados, del grueso de 4^ nn¡-

límetros, los ramos floridos del largo de 20 a 25 centímetros, i

del grueso de 2 milímetros. Los pedicelos llevan algunas brac-

teitas lineares, mui puntiagudas, casi en forma de escamas, que

son mas numerosas en la base de la cabezuela, formando una

especie de calículo. La cabezuela tiene el grosor de 5 a 6 mi-

límetros i las escamas la lonjitud de 8 milímetros.

lOI. SENECIO IRREGlJLARIS.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, glaberrimus; ramis crassiusculis, dense

foliatis, pedunculis corymbinn paucifloriim formantibus, elonga-

tis, subnudis; foliis irregulariter subbipinnatifidis, rhachi laciniis-

que linearibus c. I mm. latis, ápice rotundatis; capitulis majus-

culís, diametri 8 mm., ecalyculatis; squamis involucri viginti,

7 mm. longis, ápice penicillatis; ligulis decem 7 mm., longis 2

mm. latis. achaeniis...

Prope Valparaiso legi.

Tenemos un ramo de 22 centímetros de largo i casi 3 mili-

tros de grueso, pardusco, estriado; en su mitad densamente po-

blado de hojas, que suelen tener en su sobaco un hacecillo de

otras hojas. Éstas alcanzan a tener 40 milímetros de largo por

25 milímetros de ancho; se pueden llamar casi bipinatifidas, pero

son mui irregulares; alternan lóbulos mui cortos con pinas

alargadas del largo de 12 milímetros, éstas son a veces bífidas,

otras llevan tres lobulitos, otras uno mas largo en su base, etc.

La raquis i los lóbulos tienen el ancho de un milímetro i son

redondeados en la punta. Los pedúnculos desnudos i glutino-
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SOS ¡ los inferiores del largo de 6 centímetros. Las cabezuelas

son bastante grandes teniendo el diámetro de 8 milímetros, sin

calicillo, i las lígulas largas de 7 milímetros i anchas de 2 mi-

límetros. El involucro se compone de veinte escamas de 7 milí-

metros de largo, con un pincel de pelitos en la punta.

102. SENECIO MÜLLERI.—Ph.

S. radiatus, fruticosus, glabcrrimus, policephalus; caule den-

se foliato, foliis, dA'ús pinatipartitis, pÍ7inis, 7-8 jugis, linearibus,

elongatis, acutiusculis, sicut rhachis i mm. latis, aliis angiistis

pinnis brevissimis, praecipue in ramis novellis; corymbo multi-

floro ramis inferioribus áxillaribns, usque ad pedicellos folia-

tis, ctsi foliis, dirainutis, supcrioribus omnino nudis; capitulis

subcylindricis diametri 3 mm.; squamis involucri duodecim

ápice haud ustulatis nec pedicellatis.fere 7 mm. longis; achaeniis

glabris egregie costatis.

Prope Negrete Martio 1885 inveni; dixi in honorem amí-

cissimi Dr. Petri Moller.

Las hojas mas grandes tienen la lonjitud de 42 milímetros i

el ancho de 22 milímetros, son regularmente pinadopartidas con

ocho a nueve pínulas de cada lado siendo las del medio las

mas largas, su ancho es de i milímetro como el de la raquis,

son perfectamente lineares; mas arriba las hojas son mui dife-

rentes, son la mitad mas cortas pero su raquis es mas ancha, i

hai en lugar de las pínulas largas solo lóbulos cortos de unos dos

milímetros. Los ramos inferiores del corimbo, que se compone

de muchas cabezuelas, son axilares mui largos, i cargados de ho-

jas pinatífidas pero mas chicas i angostas; los ramos superiores

son perfectamente desnudos; los pedicelos el doble mas largos

que las cabezuelas o del mismo largo. Éstas son casi cilindri-

cas, del diámetro de solo 3 a 4 milímetros i sin calículo. He
contado doce escamas en el involucro, que tienen el largo de

casi 7 milímetros i cuya punta no es negra ni penicilada. Los

aquenios son egregiamente cortados i me han parecido lam-

piños.



PLANTAS NUEVAS CHILENAS 275

103. SENECIO DELFINI. —Ph

S. radiatus, clatus, herbaceus? glaberrimus; caule simpli-

ci fistuloso; foliis pinnatifidis, usque ad noveinjugis; rhachi pin-

nisque anguste linearibus, his interdum basi dente auctis; co-

rymbo laxo, ^ol-ycc^hd^o; pcdtínculis iiiferioribus valde elongatis

nudis vcl unifoliatis, tri ad pentacephalis, pedicellis bracteolatis;

capitulis diametri 6 mm., ecalj^culatis; squamis involucri decem

8 mm. longis, haud ustulatis; achíeniis albo-sericeis.

Habitat in valle fluminis Palena, Dr. Frid. Delfín.

Tengo a la vista la estremidad del tallo, que tiene 30 centí-

metros de largo i el grosor de 4 mil/metros, es hueco, lo que

me hace creer, que la planta es herbácea. Las hojas tienen la

lonjitud de 45 milímetros i el ancho de 25 milímetros, son pi-

natipartidas en nueve pínulas de cada lado, que son lineares

como la raquis del ancho de 2 milímetros, i tienen a veces un

lobulito en la base; hai hojas pinadas, aunque menores, a la

base de los ramos inferiores del corimbo, i aun en estos ramos

se ve una que otra hojita pinada. Estos ramos inferiores tienen

la lonjitud de 14 centímetros; llevan en su ápice casi en um-

bela tres a cuatro cabezuelas. Estas tienen el diámetro de 6

milímetros i carecen de calículo. Los pedicelos llevan algunas

brácteas aleznadas. Las escamas del involucro, al número de

diez, tienen la lonjitud de 8 milímetros; los aquenios son sedo-

sos i blancos. Toda la planta es lampiña.

Se parece mucho al S. Tocornali, pero la inflorescencia es

mui singular.

104. SENECIO TOCORNALI.— Ph.

(Linnce a XXXIII, p. 161)

Esta especie varia bastante en la forma de las hojas, cuyas

divisiones son ora mas largas, ora mas cortas, ora lineares sin

lóbulo alguno (cordillera de Talca, Heriberto Dup.uy), ora pro-

vistas de uno, i aun de dos lóbulos. Es bastante común en el

sur; lo hallé en la hacienda de Renaico, i mi nieto lo trajo de
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los Andes de Valdivia.—Mi S.pratensis se distingue a prime-

ra vista por los pedicelos alargados de las cabezuelas; las hojas

son también bastante diversas.

105. SENECIO BUGLOSSUS.— Ph.

S. radiatus herbaceus demum glabriusculus; caule fistuloso,

subaphyllo, striato; foliis inferioribus petiolatis, oblongis, sub-

rhombeis, acutis, in petiolum angustatis, anguste dentatis, sub-

perioribus valde distantibus, lanceolatis integerrimis; corymbis

/0-/5 cephalis, ramis elongatis; capitulis longe pedicellatis, dia-

metri 6 nini., campanulatis; squamis '\k\\o\wzx'\ decem ad duode-

cim\ ligulis quinqué vel sex, brevibus late ovatis; achaenio

glaberrimo.

Habitat prope Corral, Icgit januario 1860 Hermann Krause.

Incolis Lengua de vaca.

El tallo tiene la altura de 40 cent/metros, es fistuloso, estria-

do, casi sin hojas i lampiño. Las hojas inferiores son peciola-

das, dentadas con dientes numerosos, oblongas-rómbeas, del

largo de 9 centímetros, del ancho de 35 milímetros; su base

forma casi un ángulo recto, en que se inserta el peciolo, que

tiene el largo de unos 5 centímetros, i que es semiabrazador. Las

hojas superiores están mui apartadas, son mucho mas peque-

ñas, lanceoladas, i al fin enterísimas. El corimbo se compone

de diez a doce cabezuelas, cuyos pedúnculos i cabezuelas son

alargadas; a la base tienen brácteas aleznadas, i mas arriba

brácteas mucho mas chicas. Las cabezuelas tienen el diámetro

de 6 milímetros; su involucro se compone de diez a doce esca-

mas del largo de 5 milímetros, Hai cinco o seis lígulas ancha-

mente elípticas del largo de 3 milímetros i del ancho de 2 mi-

límetros. Los aquenios son lampiños.

Tiene muchos caracteres del S.fisUdosus, pero se diferencia

esencialmente por las lígulas cortas; las cabezuelas mas chicas,

los involucros compuestos de menor número de escamas.

106. SENECIO VARIABILIS.— Ph.

S. Vadiatus, herbaceus, júnior pube araneosa dense obtectus,

demum glabratus; caule fistuloso, /¿«w//?, 35-30 cm. alto, stria-
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to, unifolíatq, oligocephalo (capitulis 5); foliis forma valde va-

riabilibus, petiolatis, petiolo basi dilátate amplexicauli, lamina

dentata, basi truncata et in lobuhim producía^ interdum lyrata;

pedicellis ca^jitulum aequantibus vel parum longioribus; capitu-

lis campanulatis, diametri lo-ii mm.; squamis involucri vigin-

ti, 6^ mm., longis.

In praídio Hidango, haud procul abestio fluminis Rapel no-

vembri 1878 inveni.

He traido dos ejemplares, los únicos que estaban floridos,

que varían muchísimo en sus hojas. Los dos tienen el tallo fis-

tuloso, estriado, i grueso con respecto a la altura, que es solo

de 25 a 30 cm.; en los dos la vellosidad aracnoidea se ha con-

servado bastante en la parte inferior, los dos tienen un corimbo

paucifloro de solo cinco cabezuelas, a cuya base hai brácteas

aleznadas, i que son un poquito mas grandes, que las del S.

Huallata, pero las hojas varian mucho en forma, aunque sean

igualmente pecioladas, con el peciolo dilatado en la base i casi

abrazador, i con la lámina dentada i la punta cuspidada. En un

ejemplar vemos una hoja cuya lámina es troncada en la base,

oblonga, de forma regular, en las otras, la lámina se dilata en la

base de cada lado en un ángulo o lóbulo prominente, así que se

puede llamar "hastatan; la mayor tiene un peciolo de 11 cen-

tímetros de largo, i una lámina larga de 10 cetímetros i ancha

de 5 J^; en la única hoja del tallo los lóbulos de la lámina tie-

nen el largo de 18 milímetros, i la lámina solo el ancho de 20

milímetros. Una hoja radical tiene la base de la lámina corta-

mente adelgazada en el peciolo.

El otro ejemplar tiene las hojas radicales pinatipartidas en

su mitad inferior, i en la una hai dos lóbulos distintamente pe-

ciolados.

¿Seria acaso una variedad del S. Hualtata producida por la

sequedad relativa del lugar?

107. SENECIO CORDILLERA.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, demum glaber; caula fistuloso, striato,

in corymbum compactum, c. 12 vel, 15 cephalum termínate;

foliis radicalibussuborbiculatis, et late ovatis, petiolatis, caulinís

TOMO LXXXVIII 6 /
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sessilibus, lanceolatis denticulatis, superioribus ¡ntcgerrimis; pe-

dicellis brevibus ; capitulis ecalyculatis ; squamis , involucri

duodecim, 5 mm. longis, apios ustulatis; ligulis oblongo-ovatis

circa sex, achíEnüs glabris.

In Andibus antucensibus invenit Hennann Volckmann.

La planta tiene apenas 40 centímetros de altura. El tallo es %

comparativamente grueso, hueco, surcado, i termina con un co-

rimbo bastante compacto de doce a quince cabezuelas corta-

mente pedunculadas. El ejemplar tiene dos hojas radicales; la

primera tiene un peciolo ancho de 4 milímetros, ensanchado

en su mitad inferior i una lámina casi orbicular del diámetro

de 6 centímetros, la segunda tiene un peciolo del largo de 33

milímetros i del ancho de casi 11 milímetros, separado por una

angostura de la lámina aovada, puntiaguda, del largo de 8 cen-

tímetros por 4^ centímetros de ancho; ambas tienen su borde

almenado. La tercera hoja, que nace a 25^ centímetros de la

raíz, es lanceolada, del largo de 13 milímetros i del ancho de 2

centímetros, es dentellada i adelgazada en ambos estremos; las

siguientes cuatro son mas i mas pequeñas, hasta que la última

se puede llamar bráctea, son también mas i mas angostas i de

borde entero. Las cabezuelas tienen el diámetro de 5 milíme-

tros, no son caliculadas. El involucro consta de doce escamas

del iargo de 5 milímetros, que tienen la punta negra. He con-

tado seis flores que son cortas, puesto que tienen 5 milímetros

de largo i 2^ de ancho; su forma es elíptica. Los aquenios .son

lampiños.

108. L. OTITES KUNZE.—(Gay. IV. p. I94)

Var. aur'iculus oblongis petiolatis.

Prope Futa in prov. Valdivia lectus.

Esta variedad singular se diferencia del tipo de la especie

por las orejuelas en la base de las hojas, que son oblongas, del

largo de 10 milímetros, del ancho de 3 milímetros i pecioladas,

de modo que a primera vista podrían tomarse por las hojas in-

feriores de un ramito nacido del sobaco de la hoja.
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109. SENECIO IIIERACIUM.—(Remy Gay IV, p. 202)

El señor Remy no da la localidad de la planta. Gay la había

hallado en la cordillera de NaJiuelviita, yo en el Valle de las

Aguas calientes a cierta distancia de los Baños de Chillan, el

doctor Delfín trajo ejemplares del Rio Pale?ia. Estas últimas

difieren bastante de la forma típica, las hojas son mas anchas,

de 40 milímetros, en lugar de 5 a 6h'neas=ii a 13 milímetros,

no son 'identiculadasii sw^o grande-dentadas con dientes anchas

i obtusos; un ejemplar mui lozano tiene hojas florales enteras;

las cabezuelas son casi el doble mas grandes.

Tengo otra variedad del Valle de las Aguas calientes, que

tiene las hojas tallinas angostas de la forma típica, pero provis-

tas de cuatro a cinco dientes angostos puntiagudos de cada

lado, i cuyas hojas florales en lugar de ser oblongas i lobuladas

en la base, son angostamente lanceoladas, enteras, o provistas

de un solo diente ang(5Stísimo en la base.

no. SENECIO OTOPHORUS.—Ph.

S. radiatus, herbaceus; glaberrimus; caule erecto, ramoso; fo-

liis distantibus, majusculis, petiolatis, basi auriculatis, lamina

oblonga basi truncata in acumen sensim attenuata, argute

dentata; cyma multiflora, pedicellis fere capillaribus, capitulum

campanulatum, parvum aequantibus; involucri 5 mm. longi, sub-

calyculati squamis late linearibus, ápice súbito triangulari, acu-

minatis, circa septein.\ ligulis luteis c. 5, flosculis disci c. 10.

In Araucania, et quidem in proedio S. Ignacio de Pemehue
legit. Fbr. 1894 Philib Germain.

Es una especie herbácea, mui lampiña, que alcanzaría a 50

centímetros de altura. El tallo tiene el grosor de 5 milímetros

es sólido, bastante leñoso i muí estriado-surcado. Las hojas in-

feriores alcanzan a lalonjitud de 13 centímetros i tienen la doble

lonjitud de los ínternodios; su peciolo mide casi 20 milímetros,

su lámina 12 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho;

es algo truncada en la base, oblonga, remata poco a poco en

una punta afilada, i su borde tiene muchos dientes puntiagu-
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dos. Las superiores son mas cortas i pequeñas pero igualmente

pecioladas. Todas tienen en la base de cada lado una orejuela

casi orbicular, un poco mas corta que el peciolo, cuyo márjen

está partido en largos dientes o mas bien tiras. La inflorescen-

cia es un corimbo multifloro, cuyos pedicelos mui delgados tie-

nen la lonjitud de las cabezuelas o mui poco mas; llevan una

que otra bracteita linear; algunas bracteitas mas grandes se no-

tan en la base de la cabezuela. Esta es comparativamente pe-

queña, puesto que su involucro no tiene mas que 5 milímetros

de largo; se compone solo de unas siete escamas verdes foliá-

ceas, anchamente lineares con la punta triangular i algo refleja;

las esteriores son provistas de nervios. Hai como quince flore-

cillas, cinco a seis liguladas, amarillas, las demás tubulosas. El

ovario es casi lampiño.

La planta se parece por sus hojas grandes auriculadas su

porte i su inflorescencia a 5. oiites, pero se distingue luego por

las cabezuelas paucifloras i la mitad mas pequeñas.

III. SENECIO LIMONIUS.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, glabriusculus; caule elato, fistuloso

striato, paucifolio; foliis radicalibus longissime petiolatis, oblon-

gis, basi írimcatis, margine serrato-dentatis, acuminatis; caulinis

paucis, basi haud auriculatis, mox parvis, basi in petiolum bre-

vem attenuatis, superioribus semi-amplexicaulibus; corymbo

c. 10 cephalo, pedicellis capitulum subaequantibus; squamis in-

volucri c. 15, 5 mm. longis; achaeniis glaberrimis.

In montibus Nahuelvuta 1. d. Vegas de Rucapillan legi.

El tallo llega a la altura de 75 centímetros; es hueco, estria-

do, lleva solo dos o tres hojas, i remata en un corimbo de unas

10 cabezuelas; su base i las hojas nuevas están cubiertas de

pelos mui delgados como tela de araña, que se pierden después

casi totalmente. Las hojas radicales están afianzadas a un pe-

ciolo del largo de 17 centímetros, su lámina tiene el largo de 10

centímetros, el ancho es de 4 centímetros, su base truncada; es

oblonga con bordes casi paralelos aserrados-dentados, i acumi-

nada; sus nervios laterales son al número de 10 a 12. No hai

mas que cuatro hojas en el tallo, la inferior poco diferente de
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las radicales, la siguiente mucho menor, adelgazada en un pe-

ciolo corto, las otras sésiles, lanceoladas en ancha base. Los

ramos del corimbo son cortos, del largo de 3 a 4 centímetros, a

su oríjen hai brácteas; los pedicelos son solo del largo de las

cabezuelas. H-stas son acampanadas, del diámetro de unos 8 mi-

límetros, a su base hai bracteitas aleznadas o mas bien capila-

res. El involucro está formado de unas 15 escamas del largo de

5 milímetros. Los aquenios son lampiños.

Esta especie pertenece al grupo de las Hualtatas. Del 6".

Hualtata se distingue luego por el tallo alto paucifolio, el co-

rimbo compuesto de un número mucho menor de cabezuelas,

las hojas largamente pecioladas, etc., del 5. fistulosus por las

hojas truncadas en la base i los pedicelos cortos, del 5. Donibe-

yanus por la forma mui diferente de las hojas, menor número

de los nervios laterales, del 6". quillotensis por las hojas trun-

cadas, no auriculadas, las superiores pequeñas no anchamente

amplexicaules.

112. SENECIO GUAYACANENSIS.—Ph.

S. radiatus, herbaceus, anmius, arachnoideo-pubescens, de-

mum glabrescens; foliis confertis, bipinnatifidis, ambitu ovatis;

laciniis rachique Hnearibus, aequelatis; pinnis 3-4 jugis; lobis

lateralibus uno duobusve ápice rotundatis; corymbo c. decace-

phalo; capitulis magnis diametri 12 mm., basi bracteato; squa-

mis involucri decem ad duodecim, 7^ mm. longis haud ustula-

ti;^ ligulis decem ad duodecim magnis; achaeniis glabris.

Habitat in arena litorali ad Guayacan prope Coquimbo,

1864 legi.

La raiz es sencilla, blanca, del grueso de casi 5 milímetros,

como el tallo, que alcanza a la longitud de 25 milímetros; éste

es aracnoideo-pubescente aunque parezca lampiño a la primera

vista. Las hojas son mui tupidas, i las hai aun en la parte su-

perior del tallo hasta la división en corimbo; son orbiculares i

aovadas en su circunferencia," bipinatifidas, su división del an-

cho de 2 a 2^ milímetros como la raquis, i redondeados en la

punta; cada pínula lleva solo uno o dos lóbulos laterales. El

corimbo compuesto de unas diez cabezuelas es bastante com-
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pacto, los pedúnculos casi desnudos, las mas veces solo con una

bráctea al oríjen de los pedicelos. Las cabezuelas son grandes

del diámetro de 12 milímetros, i suelen tener a su base una que

otra bracteita aleznada. Las escamas del involucro son del lar-

go de 7 milímetros, planas, i se adelgazan desde la base en una

punta mui fina; son al número de diez a doce, como las lígulas

que son bastante grandes. El aquenioes lampiño. Toda la plan-

ta está cubierta de un corto tomento aracnoideo, que desapare-

ce mas tarde casi enteramente.—Tiene mucha semejanza con el

6". Troncosi igualmente anual i poblado de hojas bipinatífidas,

pero se distingue a primera vista por sus cabezuelas, que tienen

el doble tamaño; el ^. Aristianus es fruticoso, etc.

113. SENECIO TRONCOSI.—Ph.

(Flora Atacam. nr. 206)

El Senecio thinophilus debe considerarse como simple varie-

dad de S, Troncosi Flora Atacam. nr. 206. Parece ser mui

abundante en el norte, lo tenemos ahora de varios puntos cerca

de Copiapó i del Huasco. Como variedad.

S. thinophilus frutescens se ha de considerar un ejemplar que

tiene la parte inferior del tallo mui leñosa, del grueso de 23^

milímetros, cubierta de una cascarita blanquizca; se divide en

tres ramos del largo de 20 centímetros.

114. SENECIO SCOPARIUS.—Ph.

S. radiatus, hcrbaceus, glaberrimus; caule erecto, tereti stria-

to, fistuloso, asperius ramosissimo, ramis tenuibus, aequilongis,

appressis, 3-5 cephalis; foliis ambitu oblongis, pinnatipartitis,

lobulis patentibus, linearibus, obtusis, integerrimis; capitulis

parvis, pedicellis capitula pluries íequantibus; involucris turbi-

natis, modo 4 mm. longis; squamis 12-14 viridibus, haud spha-

celatis; ligulis luteis c. 7; flosculis tubulosis c. 10; achaeniis

glabris.

Hacienda de Pemehuc.

Tengo a la vista tres ejemplares del largo de 40 centímetros.
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Toda la planta es mui lampiña; el tallo muí derecho, del grueso

de 2 14 milímetros, estriado, hueco, desnudo en la parte inferior,

densamente poblado de ramitas delgadas, casi todas del mismo

tamaño de 40-50 centímetros de largo, levantados, densamente

poblados de hojas i llevando 3 a 5 cabezuelas mui chicas, lo

que da un aspecto mui singular a la planta. Las hojas mas

grandes miden 28 milímetros de largo por 14 milímetros de

ancho, son pinatipartidas i llevan de cada lado unos 7 lóbulos

perpendiculares al eje, del mismo ancho (i^ mm.), mui enteros

obtusos. Los pedicelos son siempre mas o menos largos que las

pequeñas cabezuelas, cuyos involucros, que tienen solo 4 milí-

metros de largo, se componen de 12 a 14 escamas foliáceas bien

verdes, aun en la punta, hai por lo común 7 lígulas i 10-12 flo-

recillas tubulosas. Los aquenios son lampiños.

No conozco ninguna especie chilena, que tenga semejanza

con esta.
í

1

115. SENECIO PROMAUCANUS.— Ph.

S. radiatus, hcrbaceus, glaberrimus; caule sulcato-striato Jis-

tiiloso in corymbum fastigiatum desinente; foliis inferioribus...,

superioribus late linearibus, breviusculis, acutis, integerrimis;

corymbo polycephalo; pedicellis minute bracteolatis ; capitulis

subcalyculatis, diam. 5 mm.; squamis involucri 10, brevibus (vix

6 mm.) ápice ipso incrassatis;achaeniis glaberrimis.

Habitat in Andibus provincise Curicó, loco dicto Cipreses.

Manuel Vidal.

El señor Vidal trajo desgraciadamente solo la extremidad

superior de la planta. El tallo es hueco, lo que indica que la

planta es herbácea, del grueso áe 2}4 milímetros, surcado- es-

triado, i se divide en cuatro ramos principales del largo de

10 centímetros i llegan con sus subdivisiones todos a la misma
altura. Las hojas tienen el largo de 18 milímetros, el ancho de

5 milímetros, son lineares, contraidas en la base, algo puntia-

gudas, unínervias mui enteras. Se hacen mas i mas pequeñas i

cortas i las que hai al oríjen de los ramitos i de los pedicelos,

son alargadas triangulares. A la base de la cabezuela hai algu-

nas escamas anchas i puntiagudas, que podrían acaso llamarse
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calículo. Las cabezuelas tienen el diámetro de 5 milímetros; las

escamas do involucro son 10, cortas, solo del largo de 6 milíme-

tros, verdes, [)lanas, puntiagudas, pero el ápice mismo es engro-

sado i negruzco. Cuento 8 lígulas bastante grandes, i unas 40
florecillas tubulosas, bastante mas largas que el involucro. Los

aquenios son lampiños.

I 16. SENECIO GRAMINIF-OLIUS.—Ph.

S. radíatus, glaberrimus, radice fibrosa; caule simplici, fo-

lio.so, gracili, monocephalo; foliis (elongatis) linearibus uni-

nerviis, aciitis, integerrimis; squamis involucri late campanulati,

ecalyculati circa 18, ápice sphaceiatis, dorso carjnatis, cum ápice

pedunculi pubescentibus; ligulis totidem, albis, nervosis ápice

saepe tridentatis.

S . graminifolius Ph. An. Un. Chil. XXVII 1865 p. 330.

Prope Chillan invenit Man. Ant. de Solis Obando.

La raíz se compone de unas doce fibrillas, es de un pardo

claro i del grueso de casi 2 milímetros. El tallo alcanza a 30
centímetros de altura i tiene las hojas mui apretadas en la base,

i mas apartadas a medida que se aproximan a la cabezuela.

Las hojas radicales son adelgazadas en un peciolo, las tallinas

inferiores sésiles, del largo de 38 milímetros, del ancho de 2 mi-

límetros, puntiagudas, distintamente uninervias, las superiores

pasan poco a poco a la forma de brácteas aleznadas. El diáme-

tro de la cabezuela es de unos 18 milímetros, las escamas del

involucro miden 1 1 milímetros, las lígulas 5 a 6 centímetros.

Los aquenios son híspidos.

Se distingue del S. zosterifoliiis por el tallo poblado de hojas

puntiagudas, i las escamas del involucro aquilladas i ustuladas;

del S . potamogetonifoliiis \iO\ la raiz fibrosa, i las hojas mucho
mas cortas. El ^. stolonifer es estolonífero, tiene 20 a 21 esca-

mas planas, mui lampiñas, solo peniciladas en el ápice, i hojas

obtusas, trinervias.

117. .SENECIO rOTAMOGETONIFOLIU.S. — SchultZ Bip.

S. radiatus, glaberrimus, hcrbaceus; radice perenni, repente;

caule simplici folioso, gracili, monocephalo; foliis radicalibus
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elongatis, acuíis, enerviis, basi latíoribus, fere diaphanis>, caulinis

sensim minoribus, demum setaceis; involucri late campanulati

squamis 14-16, planis, non spacelatis; ligulis totidem brevibus-

S. potamogetonifolius C. H. Schultz Bipont and calcem Le-

chler. Berber. am. in herb. chil. Lechleri nr. 458 a. — Descriptio

nulla.

Habitat in udis provinciae Valdivia ad locum Arique.

La raiz o mas bien la parte inferior del tallo es del grueso de

3 centímetros, recostada, i emite en su parte inferior muchísimas

raicillas; el tallo es monocéfalo, se eleva a la altura de 23 cen-

tímetros. Las hojas inferiores son mui tupidas, de largo de 9
centímetros, del ancho de 3 milímetros, lineares, puntiagudas,

con la base mas ancha, casi abrazadora blanquizca; no se dis-

tinguen nervios. Mas arriba son apartadas i se hacen gradual-

mente mas pequeñas hasta ser brácteas aleznadas. La cabezuela

es anchamente acampanada, ecaliculada; el involucro consta

de 14 escamas planas puntiagudas, que tienen solo la lonjitud

de 5 milímetros. Hai otras tantas lígulas blancas, cortísimas,

puesto que exceden el involucro solo de 2^ milímetros. No he

examinado los aquenios.—Se distingue a primera vista del S.

zosterifoliiis por la raiz perenne, las hojas largas, puntiagudas, la

cabezuela mas pequeña, las lígulas cortas.

Obs. No puedo encontrar, que las lígulas de esta última sean

cortas, como quieren Hooker et Arn.

Daré en seguida la lista de las especies chilenas de Senecio

que tienen flores radiadas i que se hallan en el herbario del

Museo Nacional. Las he distribuido en grupos mas numerosos

que los adoptados en el Prodomus de Candolle i adoptados en

la obra de Gay, trabajo mui difícil i mui imperfecto. Las espe-

cies descritas en el trabajo precedente están marcadas con *.

I- Especio frutlcosas o sufruticosas

I. Especies sufruticosas o fruticosas con hojas linea-

res mui alargadas, enteras i nionocéfalas.

S. chilensis Less. 5. argopJiyllus Ph. 6". subdentatus Ph.

argenteiis Kunze * argyreus Ph. apricus Ph.

phagnalioides DC. viilcanicus Ph.
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2. Especies sufruticosas o fruticosas con hojas cortas,

lineares, espatuladas, cuneifornnes, i moyiocéfalas.

S. aspericaulis Remy. 6". illinitus Ph. S. dealbatus Ph-

falklandiais Hook. * Williamsi Ph. carnosiis Ph-

polypJiylliis Kunze. hypsophihis Ph. * Hirthi Ph.

DarwinianiisYÍ. &\. h.xn. SegetJii?\i. antiicenisY\\.

portalesianus Remy. iriodon Ph.

3. Especies sufruticosas i frnticosas con hojas lineares

angostas, i flores corimbosas.

S. litoralis Gaud. 5. Encelia Remy 5 * lieliophytoides Ph.

multicaulis Pop. pJiyliccefolins Pop. * nahuelbutanus Ph.

linariafolius Pop. angustissimus Ph. * inendocimis, Ph.

4. Especies fruticosas o sufruticosas, mui ramosas con

hojas lineares mui enteras, i ramos monocéfalos.

S. belophylliis Remy. ^. macer Ph.

Madariagce Ph.

5. Especies sufruticosas o fruticcsas con hojas ase-

rradas.

S. haloragis Remy. ¿\ paucidentatiis DC. S. crispus Ph.

denticidatus DC. riviilaris Remy. Geruiaini Ph.

cymosiis Remy. * murinus Ph. Reedi Ph.

sereftensis Remy. ctenophyllus Ph. * olivaceiis Ph.

Dafwini H. et A. aminophilus Ph.

6. Especies sufruticosas o fruticosas con hojas casi

liradas.

S. cerbcroamis Remy. 6". eriiciformis Remy. ¿" * chañaralen-

sis Ph.

sinuatilobiis DC. jacobaniformis Remy. paraliasVh..

paposanus Ph. Iserni Ph

7. Especies sufruticosas o fruticosas con hojas incisas

de un modo irregular.
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S. adenotrichius DC. kS" glabratus H, et A. vS. luridiis Ph.

berteroanus Colla. alcicornis H. et A. coqiiimbensis

Ph.

bahioides Hook et A. nigrescens H. et A. * crepidioides

Ph.

glandulosus H. et A.

8. Especies fruticosas i sufruticosas con hojas pinatífidas

o bipinatífidas parvifolias (hojas no n:ias largas que i

centímetro).

5. Sanielicis Ph. vS". myriophylhis Ph. 5. viicyophyllus Ph.

balsamicus Ph. * minutifoliiis Ph.

9. Especies sufruticosas o fruticosas con hojas pinatífi-

das i lacinias capilares.

S. anthemidophyllus^emy. S.AljnezdceFh. S.^ psainmopJii-

lus Ph.

brachylepis Ph. * Goldsaki Ph. * chamomilli-

folius Ph.

Bozuenkavipi Ph. * alfalfalis Ph.

* leptocaulos Ph.

10. Especies sufruticosas o fruticosas con hojas pina-

tífidas i bipinatífidas i lacinias mas anchas (i milí-

metro i mas) i corimbos oligocéfalos (cabezuelas

I a 5)-

.S. brachylobiis Ph. 6". gypsophilus Ph, 5. cacJiinalensis Ph.

* CampancB Ph. * copiapiniis Ph. * pubescens Ph.

* breamis Ph. * Larrañagce Ph. * irregularis Ph.

* microtis Ph.

ir. Especies sufruticosas o fruticosas, con hojas pina-

tífidas o binatífidas, lacinias anchas de i milíme-

tro o mas i cox\mho?i policéfalos
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S. glaher Less. S. Molincs Ph. 5. * Fernandezi Ph.

Bridgesii H. et A. * Feuillei Ph. * phcedrus Ph.

hirsutnlus Ph. * Incce Ph. * Delfini Ph.

pratensis Ph. * Ahrendsi Ph. * Mólleri Ph.

rutaceiis Ph. * phyllocomus Ph.

Tocornali Ph.

IZ. Especies herbáceas

12. Especies anuales con hojas pinatífidas o bipinatí-

fidas.

5. Troncosi Y^s.. S. * guayacanensis Ph. 5. * scopar ius V)\

13. Especies herbáceas con hojas anchas, lineares en-

teras.

S. Pearcei Ph. 5. * promaucanus Ph,

14. Especies herbáceas con hojas grandes dentadas,

flores en corimboso.

S. Hualtata Bert. 5. valdivianiis Ph.

Donibeymilis DC.

amplus Ph.

qiiillotensis Ph.

ckiloejisis Ph.

fistulosus Pop.

* buglossus Ph.

* cordilleroe Ph.

¿?^2V^.y Kunze
* otopJiorus Ph.

Smithii De.

5. brunonianus

H. et A.

otceguianus Ph.

* helianthoides

Ph.

* variabilis Ph.

acanthifolius Homb. * limonius Ph.

etj.

prenanthifolius Ph.

hieracium Remy

15. Especies graminifolias, monocéfalas, albiforas.

5. zosterifolius H. et A. 6". potamogetonifolius Schultz

uliginosus Ph. * gramitiifolius Ph.

16. Especies escaposas, tallo desnudo (?) en forma de

bohordo con una o pocas cabezuelas.

6'. plantagineus Bert 6". trifurcatus Less. ¿'. calocephalus Pop.

* pentadactylus Ph.
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APÉNDICE

Observaciones sobre el Senecio denticulatns.

El Senecio denticulatus, el Palo deyegua de nuestros campe-

sinos, tiene un aspecto bastante distinto de las otras tantas es-

pecies de Senecio, de que abunda Chile. Es un arbusto, que

puede llegar a la altura de 3 metros, i que presenta con bas-

tante frecuencia un tronco aunque corto, con un diámetro pro-

porcionado. Mas alto i mas grueso es todavía el Sejiecio cymosus

de Remy, (S. Lechleri Griseb. in coll.), que tiene el mismo por-

te, i que es bastante común en la provincia de Valdivia. He
visto ejemplares, que tenían cinco a seis metros, siendo el diá-

metro de su tronco de treinta centímetros.

No es, pues, de admirar, que el botánico italiano Colla no lo

haya tomado por Senecio. A su porte particular se ha de agre-

gar, que las escamas de su involucro no son estrictamente igua-

les, ni unieriadas, son mas bien biseriadas, i las interiores casi

el doble mas anchas que las esteriores. Ha establecido, pues,

para el vS. dentiadatus un nuevo jénero, que ha llamado Danaa^

que no ha sido adoptado.

Esta planta ha sido descrita por la primera vez bajo el nom-
bre de Senecio denticulaUís en 1837 en el Prodromus de Decan-

dolle, tomo VI, pajina 416; antes habia sido descrita con el

nombre de Cineraria americana^ por Linneo Suppl., pajina 374.

No existe esta obra en Santiago, pero lo esencial de esta des-

cripción está reproducido en Systema Naturae de Linneo?

edición XHI (por Gmelin) donde leemos, pajina 1239, núme-
ro 24: i'C. Americana fru ticosa, paniculis axillaribus; foliis

alternis, petiolatis, late-lanceolatis, supra glabris, subtus inca-

nis.ii En 1841 fué mencionada mas bien que descrita por los

señores Hooker i Arnott en la obra "Botany of capitain Bee-

cheys Voyageo pajina 29, con el nombre de Cacalia? denticu-

lata (no Cineraria denticulata, como dice Decandolle i, copián-

dolo simplemente, Remy en la Botánica de Gay); los botánicos

ingleses no han tenido ejemplares con flores desarrolladas, así

que estuvieron dudosos en cuanto al jénero, i no pudieron dar
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una descripción de estos órganos importantísimos, hasta pre-

guntar si no podia ser acaso una BaccJiaris. Parece que Decan-

dolle tomó el nombre específico denticulatus de los botánicos

ingleses al referir la planta al jénero Senecio. En 1832 (i). Co-

lla dio una descripción mui detallada de nuestra planta, en

las Memorias de la R. Academia de Turin, 38, pajina 29, ta-

bla XXVIII, llamándola Danaa yegua.

Lleva, pues, la planta cuatro nombres. Cineraria americana

L. Danaa yegua Colla, Cacalia? denticnlata Hoock. et Arn.,

Senecio denticulatus Decandolle. Propiamente deberla adoptarse

el linneano; por ser el mas antiguo, pero como este nombre es

demasiado jeneral, creo que podemos desviarnos en este caso

de la lei de prioridad, pero entonces deberíamos dar la prefe-

rencia al nombre específico de Colla, que es /^^//¿z, a no ser, que

los señores Hook. i Arnott hayan publicado su Cacalia? denti-

cnlata en algún periódico ingles con anterioridad.

Colla hizo la descripción de su Da?iaa yegua, según ejem-

plares recojidos cerca de Rancagua, i como el Museo posee

igualmente dos ejemplares recojidos por Bertero en la misma

localidad, pude cerciorarme, que la descripción de Colla es

mui exacta, su figura deja algo que desear, siendu que la pano-

ja es pauciflora i floja, lo que depende evidentemente de que la

señorita Tecófila Colla que ha hecho el dibujo, no ha creído

necesario de dibujar mas flores, porque la aglomeración de

éstas habría hecho el dibujo menos claro. Saco de la descrip-

ción los caracteres que me parecen los mas esenciales i pro-

pios para distinguir la forma típica de las afines. Dice: "folia

glabra, ñervo medio subtus valde prominulo ac pilosiusculor?...

(ramos de la panoja) "erecti, lineares [e. d. mui delgados], ^/¿^^z-

duloso-viscosi,\y... pedicelli sunt uniflori, insequales, se. ab i ad

3 lin. (2-7 mm.) longi,... anthodiun... constans squamis folia-

ceis, 10-15 circiter, subaequalibus, linearibus, [la figura de una

escama abultada, prueba que son angostamente lanceoladas]

(i) No puedo consultar estas Memorias, pero poseo una reimpresión de

Memorias de Colla, que lleva el titulo Plantee rariores in rcgionibus chilensi-

bus a M. D. Bertero detcclis ab A . Colla in lucem editce^ que según una anota-

ción manuscrita ha sido publicada en 1832.
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1

planiusculis, ^/íz¿m, obtusiusculis, ápice fusco maculatis, son en

realidad bastar.te puntiac^udas como las muestra la figura, que

no muestra tampoco una mancha apical como la tienen muchas

especies de Senecio, i que no observo en mis ejemplares.

Ejemplares de Valparaíso i del Tomé tienen los mismos ca-

racteres que los de Rancagua, pero otros difieren bastante i

conviene distinguirlos, como variedades o subespecies,

1. SENECIO (DENTICULATUS) ARyEUS.—Ph,

S. ramis albido-tomentosis; foliis glabris, ñervo mediano sub-

tus tomentoso; panicula pyramidata laxa; pedicellis glanduloso-

pubescentibus, 6 ad 19 mm. loiigis; bracteis lineari subulatis;

squamis involucri decem glabris, valde inaequalibus, majoribus

late lanceolatis.

Prope Quillota lectus est.

La panoja floja, los pedicelos largos de 6 a 19 mil/metros,

las escamas interiores del involucro mui anchas distinguen esta

forma a primera vista. A la base de la cabezuela se notan brac-

teitas lineares-aleznadas, así que se puede casi decir, que tiene

un involucro triseriado. El borde de las escamas es pubescente-

pestañoso. Los dientes de las hojas son mas grandes que en la

forma típica i mas apartados.

2. SENECIO (DENTICULATUS) DEPILIS.—Ph.

S. ramis demum glaberrimis; folüs denticulatis, glabris, ñervo

mediano tomentosulo; cyma compacta; ramis pedicellisque

2 ad y inin. longis, glaberrimis; squamis involucri 6 ad 8, gla-

berrimis; interioribus late lanceolatis.

Habitat in provincia Concepción et ín Valdivia.

La inflorescencia no es piramidal sino mas bien aramilletada,

las cabezuelas mas pequeñas, con menor número de escamas, i

toda la parte superior de los ramos mui lampiña; los botones

en el sobaco de las hojas son densamente lanudos i blancos.
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3. SENECIO (DENTICULATUS) PILOTUS.—Ph.

S. ramis ramulis que nec non pedicellis albo-tomentosis; foliis

supra glabris subtus omnino dlbo-tomentosis; pedicellis eglan-

dulosís brevibus, ¿¡.-6 inm. longis; squamis involucri subdecem

albo- tómentosis.

Habitat in provincia Colchagua.

Esta forma es mui distinta a primera vista por el color blan-

co de los ramos i de la cara inferior de las hojas, que proviene

de una felpa mui densa, i por las escamas blancas tomentosas

del involucro; los pedicelos i ramulitos carecen de glándulas.

Un ejemplar presenta hojas anchamente aovadas, i una panoja

mui densa, otros hojas anchamente lanceoladas como las ho-

jas de la Cineraria americana de Linneo, i una panoja bastan-

te floja.

R. A. Philippi
Director del Museo Nacional

(Continuará)
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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO IV DE LA OBRA DE GAY

(Contmnación )

ZIZ. Lucilia Gassini

(Gay Botan., III, p. 334)

Este jénero está colocado en la obra de Gay entre las Labia-^

iifloras, en la tribu de las Facelideas, nniéntras que Bentham i

Hooker lo consideran como una simple subdivisión de Gna-
pJtahimi.

I. LUCILIA ARAUCANA.—Ph.

L. suíTruticosa, caespitosa, humilis;foliis confertissimis, ovato-

oblongis, obtusis, utrinque argentéis; capitulis terminalibus, so-

litariis, sessilibus; squamis involucri exterioribus pallide strami-

TOMO XC I ^
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neis, ov^atis, interioribus linearibus, centro viridibus; achaeniís

hispido-setosis, setis pappi subconnatis.

Ad Lanin et Huahuim in andibus valdivianis ínvenit Janua-

rio 1887 OttoPhilippi.

Los ramos tienen como 36 centímetros de largo i están en

su maj'or parte cubiertos de las hojas secas i negras. Las ver-

des miden solo 4 milímetros de largo i i)4 milímetros de ancho.

El involucro tiene la lonjitud de 5 milímetros i encierra unas

15 flores. Las escamas interiores son verdes en la mayor parte

de su lonjitud paro con borde hialino, la parte apical es de un

pardo claro en la base i por lo demás hialina; la mayor parte

de las flores son femeninas; la corola de ellas es filiforme, mas

corta que^el'vilano, etc.—Se parece a varias especies figuradas

en la Chloris andina de Weddell, sobre todo a su L, piptolepis.

2. LUCILIA? DIOICA.—Ph.

L. herbácea, basi ramosa, glabra; ramis adscendentibus, c. 8

CID. altis; foliis confertis, sessilibus, exacte linearibus, obtusís;

capitiilis dioicis, terminalibus, 1-3, longe pedunculatis, pedun-

Guh's tenuibus; flosculis masculis. ..; femineis subdecem; [lappo

mveo multo brevioribus; achaeniís hispidis.

Habitat in valle fluminis Palena. Dr. Frid. Delfín.

Las hojas tienen la lonjitud de 14 milímetros i el ancho de 3

milímetros i aun menos, son obtusas o un poquito puntiagudas.

Los pedúndulos delgados como hilo tienen 3 a 3^ centímetros

de largo i son perfectamente desnudos. El involucro es del largo

de 6 milímetros, i se compone de 18 a 20 escamas, que son flo-

jas i lampiñas; las interiores son un poco mas largas, lanceola-

das i purpurinas. La corola de las flores femeninas es filiforme;

los estilos sobresalen mucho, i sus ramos son levantados i pun-

tiagudos. Las cabezuelas dioicas son ajenas al j'énero, pero no

justifican la formación de un nuevo jénero.

XZ. Falenia noviim g'onus.

Involucrum laxum, subdecemfi)linm, biseriatum, squamisher-

baceis, Receptactdum miduni. Flores hermaphroditi, omnes tubu-



PLANTAS NUEVAS CHILENAS

losi, circa lo; cerolla tubulosa, inferius angusta superius súbito

amplíala, poculiformis, dentibus quinqué, satis elongatis revo-

lutis. Antherae alatse ecaudatoe. Stylus elongatus ramis erectius-

culis elongatis crassiusculis, acutis. Achaeniun villosum, pappi

setae uniseriales, basi valde tortuosae, ápice dilatatse, plumosae.

Las corolas, anteras, estilos, el vilano son exactamente los

mismos que en el jénero HeterotJiálanius, señaladamente como

en el H. (Baccharis) nivalis, véase Weddell Chloris andina lá-

mina 31 figura B, pero no pude encontrar pajitas en el recep-

táculo i todas las flores son hermafroditas. En honor del señor

don Federico Delfín, quien halló la planta, nombro la única es-

pecie que conozco.

PiNLENIA DELFINI.—Ph.

Perennis, humilis, humifusa arachnoideo-pubescens, ramis

dense foliatis, ápice 1-5 cephalis; foliis linearibus, integerrimis.

Habitat in valle fluminis Palena ínter ambas Andium catenas.

Los ramos tienen unos 10 centímetros de largo, las hojas mas

grandes 21 milímetros por 4 escasos de ancho, pero la mayor

parte son mas angostas i mui parecidas en los ramos estériles a

los del Lythruin Hyssopifolia. Algunas ramas llevan una sola

cabezuela terminal sostenida por un pedicelo del largo de 22

milímetros, otros un pedúnculo, del sobaco de la última hoja,

que carga i a 4 flores. El diámetro de las cabezuelas es de 7 a

8 milímetros, las corolas son blancas i los jenitales sobresalen

mucho a la corola.

SZZ. Q-na.pshallum L.

(Gay Botan., TV, p. 220)

I. GNAPHALIUM SERKANOI.—Ph.

Gn. perenne? elatum, superius ramosum, imo ramosissimum,

totum incanum; foliis radicalibus. .
.

, caulinis spathulato-linea-

ribus, acutis, sessilibus, haud decurrentibus; capitulis ad api-

cem ramorum axillaribus; squamis involucri basi viridibus,

ápice ferrugineo-fuscis.
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Ad flumen Palena Patagoniae occidentalis (430 45' L. oc)

legit. Adolphus Hirth, nomen dedi in honorem navarchi Ra-

món Serrano.

El tallo alcanza a la altura de 40 centímetros i tiene 3 millí-

metros de grueso; está densamente poblado de hojas i dividido

en muchas ramas erguidas. Las hojas radicales estaban secas i

caídas; las tallinas mas grandes miden 55 milímetros de largo

sobre 12 de ancho. La inflorescencia es una especie de espiga,

poblada de hojas hasta su estremidad, siendo las hojas florales

de 10 milímetros de largo por i^ de ancho; las cabezuelas mi-

den 3 milímetros. Los pelos son recostados, poco abundantes,

sobre todo en la cara superior de las hojas, que por esto son

bastante verdes; su nerviosidad mediana es muí pronunciada.

Esta especie se ha de colocar al lado del Gn. spicatum Lamk.,

por el cual el señor Weddel ha establecido el jénero Gamor-

haeta, caracterizado por estar los pelos del vilano unidos en la

base.

2. GNAPHALIUM REMYANUM.—Ph.

Gn. annuum? perenne? ramosissimum, canescens, arachnoi-

deum; foliis vix decurrentibus semiamplexicaulibus, late linea-

ribus, supremis a basi ovata sensim acuminatis; capitulis in ápice

ramorum cymae laxae congestis, subsessiübus, hemisphsericis;

squamis ovatis, obtusis, pallide stramineis, fere albis.

In hortis urbis Santiago, etc.

Es a veces difícil decir si una planta es anual o perenne i

esto es el caso con el Gn. Remyanum. De la raiz nacen muchos

tallos ascendientes, que pueden llegar a la altura de 50 centí-

metros i tener 4 milímetros de grueso, están cubiertos de una

vellosidad blanca pero tan poco densa que parecen sin embargo

verdes; los tallos son las mas veces ramificados. Las hojas infe-

riores están secas al tiempo de florecer; las tallinas mas grandes

tienen el largo de 50 milímetros i el ancho de 8 milímetros; los

ramos de la panícula compuesta tienen el largo de 27-35 milí-

metros; las cabezuelas de 4 milímetros.—Tiene alguna seme-

janza con el Gn. viravira por el color de las escamas del invo-

lucro, pero la planta no es blanca i lanuda i las hojas no son

escorridas; las cabezuelas son mucho menores.
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Con esta ocasión haré algunas obseivaciones sobre el Gn. vi-

ravira Mol. El De Canclollc llama (Rod. VI p. 224) las esca-

mas "albidas. ,. acuniinatasyx^^X s&ñox Remy (Gay IV p. 223)

al contrario ^^obtusas, citrino-albidasn, yo hallo que son angos-

tas, puntiagudas, i raas///í¿-í7-alb¡das. Las hojas son las mas ve-

ces ^^anguste-linearesyy, del largo de 24 milímetros por el ancho

de 3 milímetros, por consiguiente no es posible llamarlas "oblon-

go-lanceoladasii como hace De Candolle; es raro verlas bastante

anchas para que les convenga esta calificación. Poseemos un

ejemplar traído por el doctor Federico Puga, en el cual nacen

de una raiz mui leñosa, ramos que tienen la lonjitud de Z%
centímetros, i cuyas hojas miden 19 milímetros de largo por

6 milímetros de ancho. De Candolle cita con? el Gn. chiknse

del Sprengel (Syst. 3 p. 4S0) como sinónimos; para mí no hai

la menor duda que es idéntico; el Sprengel dice mui bien, que

los corimbos son paucifloros\ hai rara vez mas de cinco cabe-

zuelas en los corimbos del viravira; las cabezuelas, grandes por

un Gnaphalimn, puesto que miden 7 milímetros, son un carác-

ter mui bueno para reconocer esta especie.

3. GNAPHALIUM VILLARROELI.—Ph.

Gn. suffruticosum, basi ramosissimum; caulibus filiformibus,

arachnoideo-lanatis, demum glabris; foüis membranaceis, oblon-

gis, in petiolum attenuatis, parce arachnoideo-lanatis, viridibus,

acuminatis; floribus axillaribus ad apicem ramorum in speciem

capituli aggregatis; capitulis cylindricis, crassiusculis; squamis,

basi laete viridibus, ápice fuscis, acutiusculis.

In valle Sancti Francisci Andium provincias Santiago inve-

nit orn. Arthurus Villarroel et museo donavit.

La raiz es leñosa, del grueso de 4 milímetros, los tallos ascen-

dientes, del largo de 17 centímetros. Las hojas son mui delga-

das; las inferiores igualan a sus internodios, las superiores son

mas largas; las mas grandes miden 22 milímetros de largo, 7

milímetros de ancho. Las cabezuelas tienen 4 milímetros de

largo i 2 milímetros de grueso. En una cabezuela he hallado

solo dos florecillas hermafroditas i 38 femeninas.
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4. GNAPIIALIUM ALIEXUM Hook et Arn.

(Gay IV, p. 229)

Gn. suffruticosum, ramosissimum, i6}4 cm. altum, omníno
candido-tomentosum; foliis confertissiinis, ómnibus praetcr flo-

rales spathulatís, sessilibus; capitulis in axillis glomeratis; sp¡-

cum compositam formantibus, cylindricis, basi arachnoideo

lanatis; squamis involucri elongatis, acuminatis, pulchre et

intense roséis, basi viridibus.

In provinciis ccntralibus non valde rarum usque ad Angol.

El señor Remy no ha tenido esta especie a la mano, i se ha

contentado con trascribir la descripción latina de Hooker i Ar-

nott, i a dar una traducción castellana de ella. Voi a describir

ejemplares hallados por don Luis Sa: furgo entre Llico e Iloca,

provincia de Curicó. El tallo es pciiectamente leñoso en su

base i del grosor de 2 milímetros, i se divide en 16 o 20 ramos.

Las hojas inferiores tienen una lonjitud de 33 milímetros por

el ancho de 5 milímetros, son redondeadas en su punta pero

con un mucron negro, i adelgazadas en la base en un peciolo

muí largo i semiabrazador, i mas bien cenicientas que blancas

en la cara superior; las supremas son lineales, mui blancas en

ambas caras, del largo de 17 milímetros i del ancho de 2 milí-

metros. Hai dos a cuatro cabezuelas en cada sobaco, densa-

mente lanudas en su base, del largo de 6 milímetros. Las esca-

mas interiores son blancas.

5. GNAPHALIUM DEPILATUM. Ph.

Gn. perenne, humile; caulibus e radico paucis, erectis, 8-11

cm. altis, saepe perparum arachnoidcis, simplicibus, dense fo-

liatis; foliis basi rosulatis plerumque emortuis, caulinis ómnibus

spathulatis, arachnoideis, denium glabris, supremis confertis;

capitulis '^axillaribus in specim ¿tí?/»/////?" aggregatis, cylindricis,

squamis linearibus apressis, ápice pallide fuscis.

Crescit in arena vulcánica infra thermas Chillanenses.

La raiz es negra i produce dos a cuatro tallos floridos i varios
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estériles. Las hojas ínfimas forman una roseta, pero son muer-

tas al tiempo de florecer la planta, blancas por encima i negras

por debajo. Las tallinas inferiores tienen la lonjitud de i6 mi-

límetros i la anchura de 5 milímetros, son espatuladas i adelga-

zadas en peciolo; su cara inferior muestra unos pocos pelos arac-

noideos, que han desaparecido enteramente en la cara superior

i son solamente bien visibles en las hojas nuevas. Las cabezue-

las tienen apenas la lonjitud de 5 milímetros i el grueso de i

milímetro; las escamas son verdes en la base; hialinas en los

lados i pardos en la punta. He contado en una cabezuela dos

flores hermafroditas i catorce femeninas. — Esta especie se reco-

noce fácilmente por sus hojas enteramente verdes, i las flores

aglomeradas en cabezuela.

6. GNAPÍIALIUM MÓLLERI.—Ph.

Gn. annimm, arachnoideo-lanatum; caule erecto simplici vel

supra basin ramoso, ramis indivisis; foliis infimis spathulatis,

superioribus brevissime decurrentibus, oblongis, elongatis, obtu-

sis, basi paullo angustioribus; capitulis ápice ramorum glome-

ratis, lana immersis, ut in reliquis; squamis involucri paliide

virescentibus, ápice obtusis hyalinis, centro obscuris.

In arvis ínter Renaico et Negrete in provincia Biobio legi, et

quidem in praedio amicissimi doctoris Petri Moller, cui dicatum

csse voló.

Los ejemplares mas grandes tienen la altura de 27 centítne-

tros. La raiz es delgada i sencilla. Las hojas inferiores tienen

10 milímetros de largo, 4 milímetros de ancho, las superiores

23 milímetros de largo, pero el mismo ancho que las inferiores.

El diámetro de las cabezuelas es de 2 milímetros escasos. La
planta es de un verde ceniciento, i solo la parte suprema del tallo

cubierta de una lana densa, blanca.

7. GNAPHALIÜM CANUM.— Ph.

Gn. ramosissímum, totum lana laxa molli vestitum, incanum;

foliis sessilibus, Hnearibus, obtusis vel acutiuscuHs, margine in-

terdum undulatis; capitulis in ápice ramorum glomeratis, parvis
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(diám. 1 14 nim.) cylindraceo-campanulatis, lana immersis; squa-

rnis involucri oblongis, acutiusculis; dorso viridibus ápice ar-

gentéis.

In praídio Renaico Martio 1887 inveni.

La planta parece ser anual. El tallo alcanza a la altura de 25

centímetros i es mui ramificado desde su base; las hojas tienen

el largo de 2 centímetros i el ancho de 3 milímetros. Las flore-

cillas son de un amarillo que tira al pardo. Los glomérulos de

las cabezuelas son casi globosos i del diámetro de 8 milímetros.

8. GNAPHALIUM ACUTIFOLIUM.—Ph.

Gn. caule elato, simplicissimo, albosericeo; foliis '^angusíis,

sensim acuminatis, sat longe decurrentibus, supra virescentibus

eti dense appresse pubescentibus, subtus albo-sericeis; floribus

in corymbum compactum dispositis; capitulis subglobosis, sessi-

libus, citrinis; squamis involucri acuíis, interioribus lineari-

bus.

Habitat in Araucania; ad Curanilahue Januario 1893 legí.

De una raiz nacen varios tallos, erguidos, no ramificados, de

casi 80 centímetros de alto, cubiertos densamente de pelos arac-

noideos, recostados, como raso de seda; los pedúnculos solos son

algo lanudos. Las hojas ínfimas faltan; las tallinas tienen el an-

cho de 6 milímetros, i el largo de 50 milímetros; se adelgazan

desde la base i rematan paulatinamente en una punta afilada;

!as superiores alcanzan hasta la inflorescencia, pero son poco a

poco mas pequeñas, i se ven aun una que otra en los ramos de

^sta; la base es decurrente en ambos lados, por la lonjitud de 10

a 12 milímetros en las hojas inferiores. — El corimbo es mucho
mas compacto que en el Gn. paniculatiun del Colla, i sus ramos,

i sobre todo sus ramitos mucho mas cortos; las hojas mucho
mas angostas no permiten confundir la especie araucana con

la especie del Colla. Por la forma de las hojas podria tomarse

por el Gn. citrinum del Hook., pero éste tiene las hojas tercio-

peladas por encima i las escamas del involucro obtusas.
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9. GNAPHALIUM LONGIFOLIUM.—Ph.

Gn. bienne? caule erecto, elato, simplici, inferius glanduloso-

puberulo, superius albo-sericeo, denique in ¡nflorescentia albo-

lanato; foliis decurrcntibus, elongatis, inferioribus linearibus basi

angustioribus, acutis, superioribus a basi latiere sensim attenua-

tis, caeterum similibus, ómnibus laxissime arachnoídeis; capitu-

lis in corymbum compactum dispositis, subsessilibus, 4 mm.
longis; squamis involucri e stramineo argentéis, oblongo-lanceo-

latis, acutis.

Habitat in provincia Valdivia, rarum.

La raiz es muí sencilla, de color bermejo; el tallo tiene en su.

base el grosor de 2 milímetros, i alcanza a la altura de 60 cen-

tímetros; en su parte inferior está vestido de pelos erguidos^

mui cortos i mui densos. Las hojas tienen pelos largos, arach-

noideos, esparcidos; las básales están casi todas marchitadas^

las que quedaron miden 48 milímetros en lonjitud, i apenas 3

milímetros en latitud, las superiores son mas cortas pero poco

diferentes en forma. Los ramos del corimbo tienen solo 15 mi-

límetros de largo.

10. GNAPHALIUM SPICIFORME.—Sch. Bip.

Gn. II perenne, caulibus pluribus, herbaceís, spithameis, adscen-

dentibus, gracilibus, foliatis; spica interrupta, terminali, cum
foliis spathulato-lineari-oblongis cano-arachnoideo-villosis; ca-

pitulis 3-5 in axillis foliorum superiorum sessilibus, cylindra-

ceis; involucri squamis oblongo lanceolatis obtusis, nigro-brun-

neis; floribus 15, rempe 12 femineis filiformibus, 3 tubulosis^

quinquedentatis, hermaphroditis.n

Gn. spiciforme, Schultz Bip. Flora 1855, p. 116.

"Habitat in freto magellanico, legit W. Lechler.

"Vecino al G71. spicatwn pero fácil de distinguir porque su

vello no está recostado.n

Traduzco la diagnosis o descripción de Schultz. "Perenne

con muchos tallos herbáceos del largo de un palmo, ascendien-

tes, cenceños, poblados de hojas, terminados por una espiga
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interrumpida, cubiertos de una vellosidad gris araneosa, que

cubre igualmente las hojas espatuladas-lineares-oblongas; cabe-

zuelas 3 a 5 en el sobaco de las hojas superiores, sésiles, cilin-

dricas; escamas del involucro oblongas-lanceoiadas, obtusas, de

un bruno negruzco; 15 florecillas, e. d. 12 femeninas, filiformes

3 tubulosas, 5-dentadas, masculinas.il

Observación. Klatt reúne Linnaea, som. 42, p. 136-141 las es-

pecies siguientes: Gn. spicatmn Lamk, Gn. sphacelatum, Gn.

Chamissonis DC, Gn. simplicicaule W.j lonsajiguineum Gaud.

con el Gn. purpureum de Linné, i el Gn. falcatum Lamk., Gn.

alieuní Hook. et Arn., Gn. Berterianuvi DC. con el Gn.fernan-

desiamim (p. 139) Gn. stacJiydifolium Lamk., i refiere el Gn.

spiciforme, Schultz, al jénero L^lcilia^ que considera como una

simple sección de Gnaphalium (p. 144).

II. GNAPHALIUM HETEROPHYLLUM.—Ph.

Gn. perenne; caule herbáceo, simpüci, (praesertim superius)

sericeo-tomentoso; foliis glabriusculis, inferioribus decurrcntibus,

lincaribus, acutis, margine undulatis, superioribus sessilibus,

ovato-lanceolatis; capitulis corymbosis, pedunculis brevibus; in-

volucris sessilibus, lana immersis; squamis stramineo a'thnis,

oblongis, obtusis.

Frequens in provincia Coquimbo.

El ejemplar del Museo tiene la lonjitud de 20 centímetros,

su tallo, del grosor de 3 milímetros en la base, es densamente

poblado de hojas, en su parte inferior sedoso, en la superior,

sobre todo en los ramos del corimbo albo-lanudo. Las hojas

inferiores tienen 42 milímetros de largo, 5 de ancho; a medida

que se aproximan a la estremidad del tallo son mas cortas, mas

anchas, menos escorridas; las de debajo de la inflorescencia tie-

nen la lonjitud de 20 milímetros, el ancho de 8 a 10 milímetros, i

están cubiertas de pelitos mui cortos i erguidos. El corimbo es

bastante compacto, semigloboso, sus pedúnculos miden solo 18

milímetros, las cabezuelas casi 5 milímetros. — Difiere del Gn.

pubernlum por su tallo albo-sedoso en la parte inferior, albo-

lanudo en la superior, por las hojas lineares i angostas, no "oblon-

go-lanceolatisii, las superiores de forma mui diferente. Esta di-
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ferencia de forma entre las hojas inferiores i superiores distin-

gue también nuestra especie del Gn. heterotricJium. Ph. (i).

Con frecuencia la planta es mas robusta i mas frondosa, con

hojas mas grandes i mas anchas.

12, GNAPHALIUM FASTIGIATUM.—Ph.

Gn. perenne; caulibus erectis, simplicibus, ápice tantum in

cymam fastigiataví divisis, aianeoso-tomentosis «/¿zV jusque ad

apicem foliatis; foliis decurrentibus, laxis, linearibus, inferioribus

acutiusculis, supremis acutissimis incanis: ramis inflorecentiae

divísis; capitulis, subsessilibus, ovatis, diametri 3 mm.; squamis

involucri argentéis, lanceolatis.

In campo urbis Santiago, Quinta Normal dicto Martio 1878

florens inveni.

Los tallos tienen el grueso de 3 milímetros i alcanzan a la

altura de unos 40 centímetros, son aracnoideos afelpados, bien

blancos, sencillos hasta la punta, en donde se dividen en tres a

cinco ramitos floridos i arramilletados. Las hojas son de color

ceniciento, escorridas, angostamente lineares, las inferiores, en

los ejemplares mas grandes, del largo de 57 milímetros i del

ancho de 5 milímetros, algo puntiagudas, se hacen mas i mas
angostas i las supremas son casi aleznadas. Las cabezuelas son

aovadas, del diámetro de 3 milímetros i dispuestas en gloméru-

los de 15 milímetros, son casi enteramente sésiles. Las escamas

del involucro son plateadas, angostas, lanceoladas.

Es especie bien distinta. (2).

13. GNAPHALIUM SUBNUDUM.— Ph.

Gn. caule erecto, simplicissimo, tenui, superius nudo, pedun-

culiformi, albo-sericeo; foliis anguste linearibus, acutis, sub-

glabris, viridibus, superius distantibus, supremis bracteiformí-

bus; capitulis semiglobosis, sessilibus diametri 3 mm., in glome-

(1) El G71. heterotrichuvi Thbg está colocado actualmente en el jénero

Helichrysum.

(2) Gn.fastigiatuin Thunberg es Metalasia muricata.
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rulum subglobosum diametri i6 mm. coacervatís; squamís in-

volucri omnino hysalinis argentéis, oblongis, obtusiusculis.

Habitat in andibus sed quo loco? a studioso quodam medi-

cinae accepi.

Tenemos tres ejemplares, de los cuales el mayor, aunque solo

del largo de 20 centímetros, está cargado de hojas mayores,

amontonadas en la base, parece ser el tallo entero; este es del

grueso ác 1% milímetros en la base, mas arriba como en los

otros dos ejemplares solo del grueso de i milímetro; estos tallos

son blancos i sedosos. Las hojas son casi lampiñas, verdes, li-

neares, adelgazadas en ambos estremos i mui puntiagudas, las

inferiores del largo de 35 milímetros i del ancho de 4 milíme-

tros, amontonadas, las siguientes mas i mas angostas, i mas dis-

tantes, las últimas reducidas a brácteas áleznadas, quedando a

bastante distancia de la inflorescencia. Las cabezuelas son semi-

globosas, del diámetro de 3 milímetros, sésiles i reunidas en un

glomérulo semiglobosodel diámetro de 16 milímetros. Las esca-

mas del involucro son enteramente hialinas i plateadas, oblongas

i mas bien obtusas que puntiagudas.

Es una especie mui distinta.

14. GNAPIIALIUM ROBUSTUM.—Ph.

Gn. perenne, multicaule, caulibus robustis c. 40 cm. altís,

arachnoideo-puberulis, e fusco-viridibus, ápice corymbosis; foliis

breviter decurrentibus, linearibus, sensim acuminatis, undulatis,

puberulis; inflorescentia cymosa; pedunculis pedicellisque albo-

lanatis; capitulis diam. 4 mm.; squamis involucri e fusco stra-

mineis.

In valle fluminis Colorado Andium prov. Santiago in altit.

1500 m. januario 1888 legi.

Los tallos tienen en la base el grosor de y/2 milímetros, i se

dividen arriba de modo que todas las cabezuelas se hallan casi

en el mismo nivel. Las hojas tienen 55 milímetros de largo i

4]/i milímetros de ancho. Los ramos de la inflorescencia llevan

algunas hojitas pequeñas casi setáceas; i los pedicelos tienen

I ^ a 2 milímetros de largo. — Es mui distinto del G?i. cymatodes

Kunze, que tiene igualmente hojas ondeadas en su borde, por
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SU duración; las hojas largamentes acuminadas; la inflorescencia

arramilletada, el grosor de las cabezuelas, etc.

15. GNAPUALIUM ANDÍCOLA. — Ph.

Gn. siiffruticosum, basi ramosum, omnino incanum, arachnoi-

deo tomentosum; caulibus gracilibus, simplicibus, ápice tantura

in ramos nonnullos versus apicem subnudos divisis; foliis infe-

rioribus spathulato-linearibus ápice rotundatis decurrentibus;

supremis lanceolato-linearibus longe acum¡natis;corymbis com-

paclis, haud multifloris; capitulis diam. 3 mm. basi lanatis; squa-

mis involucri pallide citrinis, oblongis, acutiusculis.

Habitat in Andibus provinciarum centralium, Las Condes

prov. Santiago, cajón del Lontué, prov. Curicó.

Raíz i tallo son mui leñosos, pardos, del grueso de casi 3 milí-

metros, se dividen en su base en varios tallos erguidos i ascen-

dientes, mas bien delgados, que pueden alcanzar a 40 centíme-

tros de lonjitud, i están densamente poblados de hojas en su

base, i aracnoideos-afelpados, cenicientos, como toda la planta;

son indivisos en casi toda su lonjitud, dividiéndose solo en la

punta en algunos ramos. Las hojas inferiores tienen hasta 38

milímetros de lonjitud i 8 milímetros de ancho, tienen su estre-

midad mui redondeada, i se adelgazan paulatinamente hacia la

base, las siguientes son mas i mas esparcidas i pequeñas, corta-

mente escorridas en la base, mas i mas angostas i puntiagudas,

las supremas son mui apartadas, aovadas-lanceoladas, con pun-

ta mui larga. Las hojas i el tallo son aracnoideos afelpados i

cenicientos. Los ramos de la inflorescencia son arramilletados

i llevan pequeños corimbos compactos. Las cabezuelas, del diá-

metro de 3 milímetros son mui lanudas en su base; las escamas

del involucro oblongas, algo puntiagudas i de un color de limón

pálido.

16. GNAPHALIUM INSULARE.—Ph.

Gn. "caulibus e eolio plurimis adscendentibus, simplicibus al-

bo lanatis; foliis ovato-lanceolatis, basi sagittatis, breviter de-

currentibus, utrinque concoloribus; corymbo terrainali, subglo-

boso; capitulis glomeratis, semigloboso-campanulatis; involucri

TOMO xc 2 r
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lana immersi squamis oblongis obtusis, scariosis, stramineisit

Klatt.

"Caulis 2-8 poli. (55-83 mm.), folia 4-5 lin. (10-12 mm.) lori-

ga, i]4 lin. (3^ mm.) lata.—Masafuera.n No puedo distinguir

de la especie de Masafuera una planta, que hallé en la hacienda

de Polpaico.

Gn. rivulare Ph. (instilare Ph.) Klatt. Linnse atom. 42 (die

Gnaphalien Sudamerikas) p. 121 (1864-65).

Gn. insulare Ph. Botan. Zeitung 1856 p. 645.

El señor Klatt dice, que se encuentran en el Herbario de

Berlín ejemplares recojidos por mí i que llevan los dos nombres

de insulare i rivulare. No comprendo esto; ciertamente no me
ha ocurrido nunca la idea de dar a una planta cualquiera de

Masafuera el nombre de rivulare, siendo que en esta isla no hai,

en cuanto sé, ningún riachuelo, supongo, que en uno de los le-

treros, quizas mal escrito, ha leido riv en lugar de ins. Parece

se ha de agregar que el señor Klatt no ha conocido mi trabajo

sobre las plantas de Juan Fernandez i Masafuera, publicados en

los dos periódicos, la Botan-Zeitung i los ANALES de la Univer-

sidad de Chile del mismo año.

17. GNAPHALIUM MONTEVIDENSE.—Sprengel

Gn. i'caule herbáceo, adscendente, erecto, basi ramoso, cano-

lanato, foliis sparsis, amplexicaulibus, spathulato-linearibus

acutis; capitulis glomeratis, terminalibus, semiglobosa campa-

nulatis, sessilibus; involucri squamis oblongis, scariosis, niidis,

fuscisii Klatt.

Gn. monievidense Sprengel Syst veget. III p. 475 nr. 110.

Klatt Linnaca tom. 42, p. 131. Gn. luteo-albiim Remy (Gay IV

p. 226) non L.; G71. pratense Ph. Linnseca XXXIII. p. 166.

El señor Klatt es de parecer, que la planta chilena tomada

por Remy por el Gn. luteo-albuní de Europa, no es esta especie,

yo habia sido del mismo parecer, i por esto la habia denomina-

do Gn. pratense. Pero Klatt ha reconocido que conviene exac-

tamente con los ejemplares orijinales del Gn. mofitevidcnse del

Sprengel. Como la diagnosis que este botánico ha dado en el

lugar citado es demasiado corta, Klatt ha dado la descripción

latina copiada arriba i que traduzco.
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"Tallo herbáceo, ascendiente, levantado, ramiñcado en su

base, ceniciento-lanudo; hojas esparcidas, abrazadoras, espatu-

ladas-lanceoladas-lineares, puntiagudas; cabezuelas aglomera-

das, terminales, semiglobosas-acampanadas, sentadas; escamas

del involucro oblongas, escariosas, lustrosas, pardas.u

1 8. GNAPHALIUM PETR/EUM.—Ph.

Gn. siiffruticosuní, rainosisÍ7iuni, caespitosum, omnino dense

lanatum, ramis ad summum 5 cm. altis; foliis sessilibus, oblon-

go-\\x\ei\x\h\xs,vix niucronatis, ad apicem ramorum confertis, api-

ce subrecurvis; capitulis ómnibus terminalibus, subquinis; squa-

mis involucri pallide stramineis, ápice rufescentibus.

Inveni in via ad Uspallata haud procul a Guardia Vieja.

El cuello de la raiz tiene el grosor de 4 milímetros, las raici-

llas son duras del largo de 10 centímetros. Las hojas tallinas

tienen la doble lonjitud de los internodios, son del largo de 10

milímetros, del ancho de 2^ a 3 milímetros, las inferiores adel-

gazadas en la base, las supremas que rodean el corto número

de las cabezuelas del largo de 7 milímetros.

19. GNAPHALIUM BELLIDIFOLIUM.—Ph.

Gn. perenne, 15 cm. altum, multicaule, omnino albo-lanatum,

ramis ápice paniculatim divisis; foliis sessilibus, planis, exacte

spathnlatis, ad basin ramorum confertis; capituh's plerumque

ápice ramorum in glomerulos diametri 12 mm. congestis; squa-

mis involucri basi viridibus, ápice ferrugíneis.

Habitat in Andibus provincize Santiago, et quidem in valle

fluminis Rio Colorado in altit. 1400- 1600 m., januario 1888

legi.

Las hojas mayores tienen el largo de 20 milímetros i el ancho

de 8 milímetros las superiores son menos espatuladas i un poco

puntiagudas. A veces se ve también un glomérulo de cabezuelas

en el axila de las hojas penúltimas, pero mas pequeño que el

glomérulo terminal; éste tiene en su base una o dos hojas üo-

rales un poco mas largas que él mismo. Esta especie es mu
distinta por la forma de sus hojas blancas, que es casi la misma
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hasta la inflorescencia, i por sus glomérulos de flores terminales

i grandes. El diámetro de las cabezuelas es de 2]^ milímetros.

20, GNAPALIUM SPATHULATUM.—Ph

Gn. perenne, multicaule, caulc albo-lanato;yí7//?i" arachnoideo

lanatis, canis, ómnibus spathulatis breviter mucronatis, caulinís

angustioribus, haud decurrentibus; capitulis ápice ramulorum

conorlomeratis; squamis involucri viridulis ápice acuto pallide-

fuscis.

In prgedio Mercedes prov. Santiago initio Novembri inveni

La raíz es parduzca, leñosa. El tallo alcanza a tener 30 cen-

tímetros de altura, pero tiene 2 milímetros escasos de grosor

Las hojas inferiores mayores miden 45 milímetros de largo por

10 milímetros de ancho. En cuanto a la inflorescencia los tres

ejemplares, que recojí, son distintos; en el uno todos los ramos

llegan a la misma altura; en el otro los ramos forman una pirá-

mide; en el tercero el tallo es casi indiviso i lleva desde el medio

ramitas floríferas mas cortas que sus hojas.

21. GNAPHALIUM MUCRONATUM.—Ph.

Gn. perenne, multicaule; caulibus albo-lanatis; foliis supra

viridibus, subtus cano-tomentosis, obovato-oblongis in petioli

speciem sensim attennuatis, acuminatis; capitulis ápice caidis

cojtglojneratis; squamis involucri ápice fuscis.

Li valle fluminis Palenae invenit 1887 orn. Frider. Delfín.

Los ejemplares traidos alcanzan a 15 centímetros de altura i

varían bastante entre sí. Uno se ramifica desde la base, otro

solo mas arriba desde la media altura. Los ramitos estériles

tienen en su ápice las hojas densamente amontonadas. Las ho-

jas miden 30 milímetros de largo i 13 milímetros de ancho, i

las superiores son tan grandes como las inferiores; todas tienen

una punta bien marcada. Las escamas del involucro son verdes

en su parte inferior, con una mancha parda en la superior i la

punta es hialina. Un tercer ejemplar es mui densamente hojoso

en la base, pero todas las hojas están ya secas; produce de la

base dos ramos de largo de 23 centímetros, i en la parte supe-
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rior del tallo cuatro ramos cortos (el mayor del largo de 4 cen-

tímetros), desnudos hasta las cabezuelas, debajo de las cuales

* hai hojas que forman como involucro. Las hojas tallinas son

mas chicas que las radicales, mas distantes i su parte peciocolar

es mas corta.

Esta especie es igualmente como el Gn. Serranoi mui vecino

del Gn. spicatiim, pero fácil a distinguir por las hojas con punta

i por la inflorescencia en aglomeraciones terminales i no es-

pigadas.

22. GNAPHALIUM SPICATUM LAMK VAR. HOLOLEUCA

En la hacienda de Renaico hallé varios ejemplares de un

Gnaphalium, que tiene la cara s'uperior de las hojas tan blanca

como la inferior. Los ejemplares se me han estraviado, así que

no puedo decir si tiene acaso otros caracteres, que justifiquen

siquiera el establecimiento de una especie.

23. GNAPHALIUM NIVALE.— Ph.

Gn. suffructicosum, humile, coespitosum; ramulis brevibus,

basi foliis emortuis nigris tectis; foliis reliquis dense albo-to-

mentosis, subsessilibus, ovato-oblongis, obtusis, supremis invo-

lucrantibus; capitulis terminalibus paucis; involucri squamis

linearibus, ápice nigris.

Supra nivem aeternam in monte Huahuim in Andibus pro-

vinciae Valdivias legit nepos Otto Philippi.

La planta forma céspedes flojos de unos 8 centímetros de

altura, i los ramitos nuevos miden apenas 4 centímetros. Las

hojas tienen 6 milímetros de largo i 3 milímetros de ancho. El

Gn. scrpyllifolium del Remy es la especie que se parece mas al

Gn. iiivale.

24. GNAPHALIUM PETEROANUM.—Ph.

Gn. perenne, humile, basi subramosum, cancscens; cauie

usque ad apicem foliato magis albo; foliis spathulatis, summis

acutiusculis; capitulis cylindricis, fasciculatis oliganthis axilla-
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ñhuíi, et SLp\cc in £¡omeruhnj¿ oligantJnivi coacervatis; squamis

involucri linearibus obtusiusculis, omnino fuscis.

In valle de los Cipreses prope thermas de Pcteroadictis inve-

nit Manuel Vidal.

Toda la planta mide 9 centímetros. La parte inferior del tallo

es leñosa, aunque mui delgadaj parda i conserva los restos de

las hojas del año anterior; del cuello nacen algunos ramos esté-

riles i un solo tallo florido, mui sencillo, poblado de hojas hasta

la punta i casi blanco, mientras la vellosidad que cubre las ho-

jas es tan floja i escasa, que éstas tienen solo un color gris»

Ellas son espatuladas, del largo de 15 milímetros i del ancho

de 4 milímetros, las superiores son puntiagudas; las supremas,

que no son dobladas, mas angostas, con la parte peciolar mas

corta. Las cabezuelas son cilindricas, del largo de 3 milímetros

i reunidas de dos a cuatro en un hacesillo hojoso (un ramo

abreviado) axilar en el sobaco de las últimas hojas i cortamen-

te peciolado; los últimos son, por supuesto, terminales. Las

escamas del involucro son casi enteramente pardas, lineares i

mas bien obtusas que puntiagudas.

25. GNAPHALIUM AGRESTE.—Ph.

Gn. annuum, humile, caulibus 3-5 e eolio ortis, erectis, sim-

plicibus, albis, subtomentosis; foliis villoso pubescentibus, ca-

nescentibus, sphaUdatis; capitulis cylindricis in ápice caulis in

spicain densain brevem^ crasshisculam, inferius foliatam et invo-

lucratam dense coacervatis; squamis involucri oblongis nuicro-

natis, albis vell palüde fuscis, vel albis ante apicem fusco-ma-

culati.s.

Habitat in provinciis Colchagua et Rengo.

La raiz es sencilla, casi blanca, i produce tres a cinco tallos

levantados, de 10 a 12 centímetros de alto, bien poblados de

hojas hasta su punta, donde las hojas están mui amontonadas

hasta formar una especie de involucro de la inflorescencia. Las

hojas son espatuladas, a veces exactamente de la forma i tama-

ño de las de la Portidaca olerácea; las superiores, por supuesto,

mas angostas i algo mas pequeñas; están cubiertas de un vello

argo, blando, i las superiores mas blancas que las inferiores,
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que son verduzcas. Las cabezuelas, del largo de 4 milímetros,

son densamente aglomeradas en una espiga corta del diámetro

de 13 milímetros, interrumpida solo en su parte inferior por

hojas. Las escamas del involucro son lineares-oblongas, mucro-

nadas i pálidas, a veces casi blancas, otras con una marcha par-

duzca debajo de la punta.

26, GNAPHALIUM JULIETI.—Ph.

Gn. perenne, multicaule; caulibus a medio inde ramosis, ra-

mísque strictis arachnoideo-setosis, albis; foliis inferioribus an-

guste spathulatis, supra v¡ridibus,subtus albis, superioribus sen-

sim angustioribus demum linearibus; capitulis cylindricis, in

axillis superioribus sessilibus, ápice dense agregatis; squamis

involucri linearibus acutis, pallide fuscis, ápice hyalinis et albis.

Habitat in litore lacus Cayutue.

La raíz es bastante gruesa i se divide luego en muchas fibras;

da salida a unos ocho tallos erguidos mui derechos, de la altura

de unos 25 centímetros, que se dividen en la parte superior en

unos pocos ramos erguidos; tallos i ramos están cubiertos de

un vello araenoideo-sedoso blanco, mas denso i mas largo en

la punta. Las hojas ínfimas están marchitadas i caídas, las si-

guientes son angostamente espatuladas, del largo de 21 milí-

metros por seis milímetros de ancho; las siguientes se hacen

mas i mas angostas hasta ser casi perfectamente lineares; las

supremas miden todavía 15 milímetros de largo; todas son

blancas por debajo i casi verdes en la cara superior, sobre todo

las inferiores. Las cabezuelas son sésiles i axilares en la parte

superior del tallo, amontonadas en su punta, del largo de 4 m¡-

ímetros i cilindricas. Las escamas del involucro son lineares

mui puntiagudas, de un pardo claro con la punta hialina í

blanca.

Esta especie tiene mucha afinidad con el Gn. spicatum^ del

cual se distingue fácilmente por ser multicaule, por sus hojas

angostas, etc. El señor Klatt la reuniría probablemente al Gn.

sificaturn.



24 MEMORIAS científicas I LITERARIAS

27. GNAPHALIUM POLYBOTRYUM.—Ph

Gn. perenne seu suffruticosum, multícaule, albidum, sericeo-

tomentosum; caulibiis 20 cm. alíis, erectis, simplicissimis, con-

fertís; folüs inferioribus spathulatis, superioribus sensim angus-

tíoribus; capitulis oblongis ín glomendos globosos axillares et

terminalem congestis; squamis involucri linearibus acutis, pa-

Uidís vel ápice fuscis.

In provincia Chillan Decembre 1869 specimen unicum

legi.

La raiz es sencilla, mui leñosa, del grueso de casi 4 milíme-

tros i de color pardo. Produce mas de veinte tallos erguidos

mui sencillos del alto de 20 centímetros, mui aproximados unos

a otros. Toda la planta está cubierta de un vello blanquizco

entre sedoso i afelpado, que es menos tupido en la cara superior

délas hojas; estas son mui aproximadas, sobre todo las inferio-

res, que no son las mas grandes pero comparativamente las mas

anchas; todas, aun las supremas, son mas anchas hacia la pun-

ta, las inferiores espatuladas i del largo de 26 milímetros por

5 milímetros de ancho. Las cabezuelas están agrupadas en glo-

mérulos globosos del diámetro de 10-12 milímetros, que son

axilares; se cuentan cuatro a seis axilares i uno terminal; las

axilares tienen un pedúnculo de 5 milímetros, la hoja de cuyo

sobaco nacen, suele tener la lonjitud de 18 milímetros. Las

cabezuelas son oblongas, del largo de 4 milímetros. Las esca-

mas del involucro son lineares bastante puntiagudas i no tie-

nen el mismo color; en la misma planta hai cabezuelas con

escamas casi blancas, i otras con escamas de color ferrujinoso,

sobre todo en la parte superior.

La inflorescencia aproxima esta especie al Gn. axillare.

28. GNAPHALIUM ANDINUM.—Ph

Gn. perenne, humile, caespitosum, albido-sericeum; caulibus

erectis, simplicibus; foliís radicalibus confertis, lineari-spathu-

latis, supra subviridibus, caulinis angustis linearibus supremis

sub inflorescentia confertis; capitulis ápice in glomerulum íini-
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aun oligoceplLalinn coacervatis, subcylindricis; squamis involucri

pallide fcrrugineis, linearibus acutiusculis.

Habitat in editiore parte Andium: Arañas (Santiago), Des-

cabezado (Talca), Thermas de Chillan etc.

La raíz es sencilla, negruzca, i produce muchos tallos erguí-

dos, sencillos, de 6 centímetros de alto, blancos, sedosos mas

bien que afelpados, que tienen las hojas básales amontonadas,

del largo de 25 milímetros, pero poco mas o menos, del ancho

de 3 milímetros, lineares espatuladas, obtusas o algo puntiagu-

das: las siguientes se aproximan poco a poco a una forma li-

near, i se hacen mas pequeñas; son mucho mas largas que sus

internodios, i las supremas algo amontonadas debajo de la in-

florescencia. Ésta se compone de unas diez cabezuelas casi

cilindricas, del largo de 3 milímetros i del ancho de i a i í^!

milímetros. Las escamas del involucro son lineares algo pun-

tiagudas i de amarillo ferrujinoso.

29. GNAPHALIUM PROCUMBENS.—Ph

Gn. caule lignoso, proaimbente, ^a¿/2V¿2;«¿f^, ramis herbaceis, ads-

cendentibus, tenuibus, simplicibus, c. 20 cm. altis, e canescente

albis laxe arachnoideis; foliis spatulatis, subacutis, infimis bre-

vibus sed latioribus, incanis; capitulis fasciculatis fasciculis

nonnullis axillaribus, reliquis in glomerulum terminalem sub-

globosum coacervatis; squamis involucri cylindrici linearibus

obtusiusculis, basi albidis ápice fuscis.

In Andibus prov. Talca invenit orn. Heribertus Dupuy.

Hai un tallo leñoso, negruzco del grueso de 23^ milímetros

echado en el suelo, que produce muchísimas raicillas; se rami-

fica i remata en ramos herbáceos, ascendientes, sencillos, po-

blados de hojas hasta la punta, delgados, blancos, cubiertos de

un vello escaso aracnoídeo. Las hojas son casi espatuladas. las

inferiores amontonadas, mas cortas i mas anchas, tienen una

lonjitud de 19 milímetros por 5 milímetros de ancho, i son algo

puntiagudas; las tallinas están bastante apartadas, alcanzan a

veces a la lonjitud de 25 milímetros, i son mas blancas que las

inferiores, que tienen poco vello. Las cabezuelas son cilindri-

cas, del largo de 4 milímetros, reunidas en hacecillos, que na-
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cen del sobaco de dos o tres hojas i se agrupan después en

un glomérulo del diámetro de 13 milímetros interrumpido en

su base por algunas hojas. Las escamas del involucro son ci-

lindricas, mas bien obtusas, blanquizcas en la base con la punta

arda.

30. GNAPHALIUM OBSCURUM.—Ph.

Gn. perenne, humile, obscure viride, puberulum; caule yetusto

humifuso, nigricante, in ramos steriles fertilesque diviso; ramo

fertili erecto, indiviso, c. 5 cm. alto; foliis supra glabris, subtus

pilosis, basi confertissimis rosulatis, sub-spathulatis, acutiuscu-

lis; caulinis angustioribus longioribusque; capitulis cylindricis

in ápice caulis in glomerulum foliatum aggregatis; squamis in-

volucri anguste linearibus acutis, albis centro vel solum sub

ápice rufis.

In Andibus prope Thermas Chillanenses inveni.

El ejemplar que tengo a la vista tiene un tallo añejo echado

en el suelo, de un pardo oscuro i del grueso de i^ milímetros

que deja ver los restos de las hojas caldas en unos cinco ramos,

cuatro estériles densamente foliados, tendidos, uno fértil levan-

tado. Éste tiene la altura de 5 centímetros i es indiviso. Las

hojas en su base son amontonadas, casi formando roseta, del

largode 8 milímetros i del ancho de 2^4 milímetros; son casi

espatuladas pero rematan en punta; las tallinas son también

mui aproximadas, pero levantadas, algo mas largas i mas an-

gostas. Las cabezuelas son del largo de 3 milímetros, cilindri-

cas i amontonadas en la punta del tallo en un glomérulo sub-

globoso, del diámetro de 13 milímetros. Las escamas del

involucro son angostamente lineares, puntiagudas, con poca

lana en su base, blancas con una faja mediana bermeja, que

está a veces reducida en una mancha debajo de la punta. Toda

la planta es de un verde oscuro; las hojas son lampiñas en su

cara superior, peludas en la inferior; el tallo es casi lampiño.
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22X11. A^ítennaria B. Br.

(Gay, Botan. IV, p. 234)

I. ANTENNARIA MAGELLANICA.—Sch. Bip.

A. "pluricaulis, bipollicaris, sarmentis brevissimis instructa;

foliis oblongo-linearibus, infimis subspathulatis utrinque villoso-

tomentosis; capitulis 5-6, sessilibus, cymosís; involucri pappo

duplo fere brevioris squamis glabris, dilute stramineo-brunneis,

ovato-oblongis, obtusis, striatis, superne subincisis; achaeniis cy-

lindraceis, sparse hírtísrr.

A. magellanica Sch. Bip. Flora 1855, p. 117.

Habitat in freto Magellanico ad Punta Arenas; invenit W.
Lechler.

El señor Schultz observa que esta especie es afina a las A.

alpina i carpathica, pero que se distingue por las escamas del

involucro, que son mas cortas, obtusas i no forman radio; vid

solo individuos femeninos,

"Con muchos tallos de la altura de dos pulgadas, i con vas-

tagos cortísimos; hojas oblongas lineares, las ínfimas casi espa-

tuladas, vellosas, tomentosas en ambos lados; 5-6 cabezuelas

sésiles formando una cima; escamas del involucro lampiñas, de

color de paja pálido, tirando al pardo, aovadas oblongas, obtu-

sas, estriadas, casi encisas en su estremidad; vilano del doble

largo de las escamas; aquenios cilindricos, cortos i escasamente

peludos.ii

2. ANTENNARIA CHILENSIS.—Remy

(Gay IV p. 235)

El señor Remy no indica la localidad de donde provino el

ejemplar que ha descrito; he recibido en Marzo de 1883 de los

Andes de Santiago, una planta que conviene casi en todos los

puntos con esta Antennaria, pero las escamas del involucro

son verdes en la base, después de un pardo oscuro, i en la pun-
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ta hialinas i de un pardo claro, mientras Remy dice que

son blanquizcas o rosadas. ¿Será nuestra planta una especie

nueva?

XXIII. ARTEMISIA L.

(D, C. Prodr. VI p. 93. BenLh. i Ilook. Gen. Plant. II p. 435)

ARTEMISIA (ABROTANUM) MAGELLANICA.—Sch. Bip.

A. "biennis vel perennis, herbácea, viscosa, glabrescens vel

glabra, uni-pluricaulis, 2-9 polli. alta; caulibus foliatis, spicato

racemosis; foliis alternís, bi-tripinnatipartítis, imo specim. par'

vorum pinnatipartitis, lobulis oblongo-lanceolatis, acutis, punc-

tis resinosis ¡nipressis munitis; racemo perfoliato simplici vel

inferné ramoso; capitulis in axillis foliorura superiorum sub-

sessilibus, erectis, hemisphaerico depressis, multifloris; involucri

squamis rotundatis, margine pallide flavescenlibus, scariosis;

receptáculo nudo; floribus glanduliferis, tubulosis, externis fe-

mineis, internis hermaphroditis; styli ramis truncatis; anthera-

rum corona acuti-cuspidata; achaeniis ovato-cuneatis, compres-

sis, glabris, calvis. n

A. magellanica Sch. Bip. Flora 1855, p. 116.

Habitat in freto Magellanico.

"Bienal o perenne, herbácea, viscosa, lampiña, con uno o mas

tallos, de la altura de 5.5 a 24.5 centímetros; tallos poblados de

hojas, espigados-racemosos; hojas bi-tripinatipartidas, en ejem-

plares pobres aun menos partidas, sus lóbulos oblongos-lanceo-

lados, puntiagudos, provistos de puntos resinosos; racimo ho-

joso; cabezuelas casi sésiles en el sobaco de las hojas superiores,

casi hemisféricas, multifloras; escamas del involucro redon-

deadas, en su borde amarillentas i escariosas; receptáculo

desnudo, etc.i,

El señor Schultz distingue dos variedades: i.^ pequeña, de la

altura de solo 5.5 centímetros, con hojas simplemente pinati-

partidas; 2.^ con varios tallos de la altura de 24 centímetros, i

hojas bi-tripinatipartidas.
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. XXIV. SCHKUHRIA ROTH

(Gay, Botan. IV p. 254)

SCHKUHRIA COQUIMBANA.—Ph.

Schk. annuua? ramosissima, glanduloso-punctata, glaberrima;

foliis pinnatisectis, segmentis uni-vel bijugis, rhachique fiilifor-

mibus; squamis involucri turbinati quinqué, flosculis 6-7, uno

duobusve ligulatis; paleis achsenii obtusis, neutra aristata.

Prope Paihuano in provincia Coquimbo legit Frid. Philippi

incolae eam cachanlahuen cimarrón vocant.

La raiz es parda, del grueso de 4 milímetros i ramosa. El

tallo alcanza rara vez a la altura de 20 centímetros de largo, es

apenas estriado i produce muchos ramos erguidos. Las hojas

tienen a lo sumo 20 milímetros de largo i constan de 3 o 5 seg-

mentos filiformes; las supremas son lineales e indivisas. Las

cabezuelas son terminales en ramitos de varia lonjitud. Las es-

camas del involucro son aquilladas, coloradas en la punta i del

largo de 7 milímetros. Los aquenios miden 4 milímetros, son

cuadrangulares, estriados i erizados de pelos en los ángulos. En
el aquenio, que nace de la flor femenina, dos paleas son mayo-

res que las otras, pero de la misma forma. La Schk. multiflora

H. et Arn. (Gay IV, p. 255) tiene un involucro de 12 a 18 ho-

juelas, i parece ser de otro jénero.

XXV. AMBLYOPAPPUS—Htook. et Arn.

(Gay, Botan. IV p. 259)

AMBLYOPAPPUS PAUCIFLORUS.—Ph.

A. annuus, erectus, glaberrímus; ramis erectis oligoceplialis;

foliis anguste linearibus, ómnibus xxú.^go.xú'mAS^ floralibus erectis

capitula longe superantibus.

Habitat ad Breas in deserto Atacama. Larrañaga.
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La plantita alcanza a 12 centímetros de altura; las hojas mi-

den hasta 30 milímetros de largo i i a ijE^ milímetros de an-

cho; la mayor parte de las cabezuelas tienen pedicelos muí
cortos, i la hoja floral, que tiene ii milímetros i mas de largo

se eleva mucho encima de ellas; no hai nunca un colimbo com-
pacto como en el A. pusillus Hook et Arn. (Infatitea cJiilensis

Remy), a la cual se parece por lo demás muchísimo.

XXVI. CEPHALOPHORA GAV.

(Gay, Bot. IV, p. 262)

I. CEPHALOPHORA PUNCTATA.—F. W. Klatt

C. 'isuffruticosa; caulibus superne ramosis, ramis hirsutis, ápice

íolioso, foliis lineari-lanceolatis, irregulariter serrulatis dense

punctatis, confertis, basi attenuatis, ápice acutis; capitulis cylin-

dricis; stigmatibus parce exertis; squaniis involucri lanceolatis

adpressis; receptáculo epaleaceo; achseniis spadiceis; squamis

pappi spadiceis, lanceolato-cuspidatis.

C. punctata F. W. Klatt. Abh. Naturf. Ges. Halle XV
(1882) 328.

"Hab. ad Valparaíso, legit Gaudich. sine N.°

"Differt a C. Berteroana Ph. foliis serrulatis, a C. Donianá H.
et A. coroUis homogamis (homomorphis Ph.)ii

No he visto esta planta.

2. CEPHALOPHORA LEGUIFFEI.—Ph.

C. annua; cauleerectOj^/í^^^rí?, ápice corymboso-ramoso; foliis

caulinis sessxWhns, pmnaíi/ido-dentatis,\'rc\o bipinriatifidis^ supre-

mis linearibus, integerrimis; capitulis radiatis; squamis involucr

flosculos tubulosos subsuperantibus; ligulis magnis quinque-

fidis,

In provincia Coquimbo ad portum rara, ad oppidum Elqui

seu Vicuña frequens; nomen dedi in memoriam doctoris Mau-
ritii Leguiffi, tune temporis medici oppidi istius.

La raiz es blanca i mui sencilla. El tallo es lampiño, estriado-
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surcado, a veces de la altura de 30 centímetros, pero por lo

regular mucho menor. Las hojas radicales son adelgazadas en

pecíolo, dentadas-lobuladas, obtusas; las tallinas las mas veces

bipinnatifidas, con los segmentos angostos i muí puntiagudos, en

otras las hojas son mas anchas i los segmentos cortos i en forma

de dientes; las hojas supremas anchas en la base, lanceoladas o

ineares i muí enteras. Los pedúnculos son a veces mui largos

desnudos. El diámetro de las cabezuelas es de 8 milímetros;

as lígulas tienen 7 milímetros de largo, casi 2 de ancho; la lon-

jitud de las florecillas del disco es áe 2}^ milímetros. Las ligu-

as son grandes i quinquefidas. Las paleas de los aquenios

immaturos son trasaovadas con un pequeño mucron que no

sobrepasa la muesca.—Se describe otra especie chilena con

cabezuelas radiadas, pero es cenicienta, sufruticosa, tiene lígulas

trilobadas, etc.

3. CEPHALOPHORA PERALTA.— Ph.

C. annua; caule erecto, ramosissimo, hirtello, sulcato; foliis

inferioribus... rameis sessilibus, lanceolatis, plerumque intege-

rrimis; capitulis jam discoideis, jam radiatis; squamis involucri

flosculis brevioribiis; paleis obovatis, vix excisis, seta brevi ter-

minatís, ligulis tridentatis.

Prope Paihuano provinciae Coquimbo legit Fr, Philippi Fe-

bruario 1883,

Todos los ejemplares, de los que algunos tienen la altura

de 40 centímetros, hablan perdido no solo las hojas radicales

sino aun la mayor parte de las tallinas; las inferiores que que-

quedaron, miden 21 milímetros de largo, 65^ milímetros de

ancho, se hacen mas i mas pequeñas i se reducen en los pe-

dúnculos a brácteas del largo de 9 milímetros. El diámetro de

las cabezuelas es de 8 milímetros, las lígulas miden casi 7 milí-

metros. Los aquenios son densamente cubiertos de pelos sedo-

sos plateados. Algunos ejemplares tienen solo una que otra

cabezuela radiada, en otros todas las cabezuelas lo son.

Como nuestros ejemplares de la C. Legiiiffei no tienen

aquenios maduros, mientras los de la C. Peraltos carecen de las

hojas inferiores i medias, no seria imposible, que sea la misma
especie.



32 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

4. CEPIIALOPIIORA VALLENARIENSIS.—Ph.

C. annua? pilis brevissimis, lente quaerendis asperula; foliis

superioribus decurrentibus, lanceolatis, longe acuminatis, inte-

gerrimis aut uno alterove dente munitis; corymbo paiicifloro,

pedunculis elongatis folia fere subulata bracteiformis gerentí-

bus; capitulis radiatis; ligulis crocez's; pa.pp\ paleis integris, mar-

ginatis, aristatis.

Prope Vallenar invenit ornatissimus Belisarius Rojis.

El señor Rojas trajo, desgraciadamente, solo la mitad supe-

rior de la planta, habiendo perdido la inferior. Las hojas infe-

riores de ella miden 36 milímetros de largo, 6 milímetros de

ancho, i son manifiestamente escorridas. Los pedúnculos tienen

por lo común 7 milímetros de largo, el diámetro de la cabe-

zuela, no incluyendo las lígulas, es de 1 1 milímetros.

Esta planta conviene por sus flores radiadas í las hojas esco-

rridas con la C. decnrrens. Less. (De. Prodr. V. p. 663) de Cali-

fornia, pero ésta tiene paleas pinnatifidas, etc.

5. CEPIIALOPHORA AROMÁTICA.—Schrad. Gay IV p. 264

Esta especie se distingue fácilmente de las anuales que he

descrito por las hojas inferiores pinatifidas, cuando las hai, pero

las mas veces las hojas inferiores están marchitadas i caldas,

cuando la planta está en flore idónea para el herbario, i enton-

ces es muí difícil reconocerla. No crece cerca de Santiago. Voí

a describir una CephalopJiora^ hallada por mi hijo cerca de Ovalle

que creo sea la aromática.

Las hojas superiores son "semiabrazadoras, lineales-lanceo-

ladas, apenas dentadas o mui enterasii, como se requiere de la

C. aroDiática. Los pedúnculos son capilares, perfectamente áfilos

por el espacio de 4 centímetros; el diámetro de las cabezuelas

floridas es de 6 milímetros, de las mismas con fruto maduro 10

milímetros, las flores son un amarillo pálido i casi verdes cuando

secas. Los aquenios son muipequeños^ el doble mas pequeño que

los de la C. collinay de color pardo, distintamente costados, ci-

liados de pelos plateados; las paleas apenas mas cortas que el
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aquenio, de color plateado, aovadas, muí partidas en su borde

superior i con una cerda terminal tan larga como la palea; este

aquenio mide con el vilano solo 2j^ milímetros; el de la C. co-

llina mide 4 milímetros es densamente peludo, las paleas son

cuneiformes, peludas en la cara e.sterior,

6. CEPHALOPHORA SPATHULATA.— F, Ph.

C. bicnnis? perennis? puberula; caule rígido, striato, parum

ramoso, ramis monocephalis, foliatis. ad apicem griseo-pubes-

centibus; foHis coriaceis, subenerviis integerriniis, spatJiiilatis;

radicalibus in petiolum longum attenuatis; caulinis sessilibus,

supcrioribus minoribus, angustioribus, linearibus obtusis; squa-

mis involucri lanceolatis, pilosis, capituli dimidium haud aequan-

tibus; coroUis ómnibus tubulosis; paleis perpaucis, linearibus,

acuminatis.

ínter Curanipe et Buchupureo lecta fuit.

La planta tiene de 20 a 25 centímetros de alto, el tallo tiene

el grosor de 2 milímetros, i es algo flexuoso. Las hojas radica-

les tienen la lonjitud de 6j^ centímetros, el ancho de 8 milíme-

tros, i su parte peciolar mui larga, semiabrazadora en la base;

las tallinas miden 12 milímetros i menos con una anchura de 4
milímetros. El diámetro délas cabezuelas es de 12 milímetros.

Las corolas son glandulosas- pilosas al esterior. Difiere de la

C. plantaginea ^ox sus hojas tallinas numerosas, obtusas i no

"distantes, lineales, puntiagudas, i las hojas radicales mui en-

teras, n F. Ph.

7. CEPHALOPHORA BORCHERSL— Ph.

C. perennis, puberula; caule superius corymbose-ramoso, sul-

cato et folioruní decurrentia alato; foliis subcoriaceis, inferio-

ribus lineari-spathulatis, superioribus linearibuspedunculis-sul

catis, ápice nudis haud inflatis; diámetro capitulorum 15 mm.;
flosculis tubulosis; paleis longe aristatis, ovarium aequan-

tibus.

Prope Valparaíso detexít ornat. Augustus Borchers.

El tallo alcanza a la altura de 43 centímetros i tiene en su
TOMO xc 3 j
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base el grosor de 4 milímetros, en el ejemplar que tengo a la

vista, se divide en siete ramos del largo de 10 a 15 centímetros;

está cubierto de pelos mui cortos i recostados, que son mas
apretados en las partes superiores donde la planta es casi ceni-

cienta. Las hojas radicales ya hablan desaparecido; las ínfimas

que quedaron en el tallo tienen 40 milímetros de largo, 5 a 6

milímetros de ancho, son mui enteras pero ondeadas en el borde.

Los ramos llevan hojas solo en su mitad inferior, i son des-

nudos en la superior, son profundamente surcados, i no inflados

ante la cabezuela, como han de ser, según la figura i descripción

en la C. glauca del Cavanilles, especie que no conozco todavía.

Las corolas son bastante alargadas para una Cefalofora, pues

miden 3 milímetros. Las paleas del aquenio son mui angostas i

largamente acuminadas.—Se distingue a primera vista de todas

las parecidas por su tallo alado en consecuencia de ser las

hojas escorridas.

8. CEPHALOPHORA STOLPI.—Ph.

C. annuaPbiennis? cafzescens etsi modo julis brevissimis sparsis

vestita; foliis lineari-spathulatis, integerrimis, i^xo. ómnibus ift pe-

tiolum angustatis; pedunculis paucis elongatis tantummodo folia

linearía acutiuscula gerentibus; capitulis parvis diam. 10 mm.
In provincia Maule prope Pocillas legit orn. Carolus Stolp.

El color ceniciento i las hojas casi todas, aun las tallinas su-

periores, adelgazadas en una especie de peciolo distinguen bien

esta especie. Las hojas inferiores tienen a veces un peciolo del-

gado de 4 centímetros, que pasa insensiblemente en una lámina

del largo de 3 centímetros por 5 milímetros de ancho, redon-

deada en la punta; en las siguientes el peciolo se acorta luego,

i es igual a la lámina, en las supremas, que son lineares i pun-

tiagudas, es mui corto.

9. CEPHALOPHORA GRACILIS.—Ph.

C. biennisaut potius perenn¡s;caule 1-3 cephalo, tenui, sulcato,

superius praesertim furfuraceo puberulo; foliis sessilibus, lineari-

btis, perangustis,sQns\m in bracteassetaceasabeuntibus; capitulis
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»d¡ametri 12-13 mm.; flosculis parum inflatis, ómnibus tubulosis;

paleis argentéis, longe sensimqne attenuatis, achaenium supe-

rantibus.

In praedio Pelun departamenti Lautaro provinciae Concep-

ción legit ornat. Carolus Sanfurgo.

La raíz es leñosa del grueso de 4 milímetros, pero el grosor

del tallo es solo de 2 milímetros; éste se eleva a la altura de 60

centímetros. Las hojas son herbáceas, las radicales han desapa-

recido; las tallinas inferiores tienen la lonjitud de 60 milímetros

i el ancho de solo 3 milímetros. Las corolas son cortas, de 2

milímetros, i de un amarillo de limón. El aquenio es de un

pardo oscuro, pero enteramente cubierto de pelos plateados

recostados. Las paleas se adelgazan desde la base en una larga

punta, i son mas largas que el aquenio.

10. CEPHALOPHORA LANCEOLATA.—Ph.

C. perennis, vix hispidula, caule ramoso; foliis herbaceis,

tennibus oblongo-lanceolatis, inferioribus basi angustatis, supe-

rioribus vero basi latioribus, breviter decurrentibus; pedunculis

elongatis supremis nudis; flosculis ómnibus tubulosis; paleis

achseniorum ovatis, seta sat longa terminatis.

In praedio Mansel provinciae Santiago et alibi.

La raiz es leñosa, parda, del grueso de 6 milímetros, i pro-

duce varios tallos, que alcanzan a tener 40 centímetros de al-

tura; son profundamente surcados i se ramifican en su mitad su-

perior, los r?mos son mimberados i cubiertos de hojas mas i mas

pequeñas hasta ser setáceas, pero la última parte queda desnu-

da. Las hojas radicales han quedado marchitadas al tiempo de

florecer; las tallinas inferiores tienen la lonjitud de y6 milímetros

i el ancho de 9 milímetros. El diámetro de las cabezuelas flo-

ridas es de 8 milímetros. Las flores se ponen verdes en la ma-

durez del fruto. Los aquenios son fuertemente costados, i cu-

biertos de pelos recostados, sedosos i amarillentos; las paleas

son tan largas casi como el aquenio i mui blancas. El tallo

ramificado, las hojas mui delgadas i las paleas aovadas del

aquenio son los caracteres mas distintivos de esta especie.
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XXVII. HELIANTHUS L.

(Helianthusi Flourensia DC. Gay IV p. 284 i 287)

Soi del parecer de los señores Bentham i Hooker, que opinan

(Genera plant II) p. 376, que no ha¡ suficiente razón para sepa-

rar Flourensia de Helianthus.

I. HELIANTHUS (FLOURENSIA) LANCEOLATUS
Meyen Reise I p. 311

(Gay IV p. 285)

H. herbaceus; caule simplici tereti, stríato; foliis sessilibus in^

petioli specium attenuatis, lanceolato-linearibus, integerrimis

triplinerviis, scabris, inferioribus oppositis, superioribus alternis;

pedunculis longe denudatis; squamis involucri ovato-oblongis?

scaberrimis, basi costatis;achaeni¡s {\mmatur\s) scabris £-/adr¿iís-

culis; pappi paleis quatuor, duabus majoribus.

Cordillera de las Huallatas prope San Fernando (Meyen),

Andes provinciae Talca loco dicto 'iCajon del Lircain (Frid

Phili[)pi).

Esta especie ha sido mui cortamente descrita por Meyen.

Nuestros ejemplares son de Lircai i tienen una altura de 40 cen-

tímetros, pero el grosor del tallo es solo de 2 milímetros. Las

hojas inferiores son mui abiertas, un poco mas largas que los

internodios, i la mayor lonjitud a que alcanzan, es de 55 milíme-

tros, su ancho de 8 milímetros. El diámetro del involucro es de 15

milímetros, las lígulas tienen 15 a 20 milímetros de largo. La
mitad inferior de las escamas del involucro muestra unas seis

costillas casi cartilajinosas que terminan abruptamente. El aque-

nio muestra mui pocos pelos; las dos paleas mas largas son

lineales i con frecuencia de lonjitud desigual, las dos cortas son

triangulares i laceradas.

2. HELIANTHUS (FLOURENSIA) AUSTRALIS.— Ph.

H. perennis, g/aderrñnus, ramis monocephalis; foliis anguste

oblongis, inferioribus in petiolum attenuatis, a medio inda se-

rratis, uninerviis; squamis involucri exterioribus h'neari-lanceo-
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latis, interioribus duplo longioribus, basi glutinosis,cartilagineis,.

ápice herbaceis, resinoso punctatis; achaeniis glabris.

In andibus valdivianis 1, d. Huelafquen invenit februario

1887 Otto Phillipi.

Pude estudiar tallos o ramos del largo de 30 centímetros, que

tienen en su base el grosor de 2 a 3 milímetros. Las hojas son

bastante amontonadas en la base, del largo de 10 centímetros,

del ancho solo de 12 milímetros, mui puntiagudas, i tienen de

cada lado 2 a 6 dientes. El diámetro de las cabezuelas es de

10 milímetros; las escamas esteriores del involucro son abier-

tas. Las lígulas tienen la lonjitud de lia 12 milímetros.

3. HELIANTHUS COPIAPINUS.—Ph.

H. glaberrimus, IcBvis; caule erecto, ramoso, ramis erectis;

foliis integerrimis lincaribus, utrinque attenuatis, subtrípliner-

vÜs, caulinis alternis, rameis oppositis; pedunculis unifloris,

striatis, incrassatis; capitulis minusculis, (diametri 3 cm.); squa-

mifí involucri lineari-lanceolatis, Isevibus; acJiaeniis glaberrimis.

^rope Copiapó invenit orn. Johannes Ostornol Januario 1886.

ycngo a la vista solo la parte superior de la planta, del largo

de io centímetros. El tallo tiene el grosor de 2^ milímetros.

Las hojas son bastante apretadas, las mayores del largo de 8

centímetros i del ancho de 11 milímetros; no son propiamente

tripihervias, siendo que dos nervios laterales nacen a bastante

distaicia de la base, salen del nervio mediano formando un

ánguV) agudo, i corren por un gran trecho cerca del borde. Las

escandís del involucro tienen solo 7 milímetros de largo La flor

acabalia de abrirse: i no hai pí)r consiguiente, aquenios algodes-

arrollaW)s; las pajitas del involucro son lanceoladas agudas \

algo mis largas que los ovarios. La superficie lisa de la planta i

los ovalaos lampiños distinguen luego esta especie de las demás

chilenaSi

4.VlELIANTHUS (FLOURENSIA) NAVARRI.—Ph.

H. totushirtellus; {o\\'\'~, petiolatisovatis,basi truncatis, acutis,

appresse s\rratis, tríplinerviis, supra hirtello-asperis, subtus
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laevibus, ¡n nervis dense pubcruli.s; pedunculis clongatís; squa-

mis involucri hispidis, longe ciliatis, ápice non revolutis.

In praedio S. Miguel provinciae Santiago Januario 1880

legit ornat. Lautaro Navarro.

El tallo tiene en su medio el grosor de 5 milímetros i es un

poco anguloso. El peciolo de las hojas inferiores del ejemplar

que tengo a la vista mide 2 centímetros, siendo mas largo sin

duda en las hojas inferiores, i es mas corto en las superiores;

la lámina tiene 10 centímetros de largo i 5 centímetros de

rmcho, i es largamente acuminada; los dientes del borde son

pequeños, pero mui puntiagudos. El corymbo es paucifloro, i

los pedúnculos alcanzan a tener 20 centímetros de largo, sot

estriados i llevan a veces una hoja pequeña, lanceolada. Las

escamas del involucro, que tiene 15 milímetros de largo, son t\

doble mas numerosas que con el Heliant/nis thurifer. Tiene

mucha afinidad con el H. revoliitns Meyen (corymbosíís Poep-

DC. etc.), pero se distingue luego por las hojas aovadas, pecio-»

ladas, truncadas en la base, i las escamas del involucro no refle-

jas en la punta.

5. HELIATHUS REVOLUTUS.—Mcyen

H. 'iherbaceus; foliis oblongo-lanceolatis, acutis trincrviis,

scabris alternantibus; caule tereti, striato; anthodii foliolis cblon-

gis, acutis, ápice revolutis, scabris.

n

Habitat in Andibus de Tinguiririca dictis.n Meyen.

H. revoliitus Meyen Reise t. I p. 311 (1834). Floureisia co-

rymbosa DC. Prodr. V p. 592. (i836)-Gay Bot. IV p. 293.

Habitat in andibus et subandinis provinciarum ceitraliunr

Santiago, San Fernando, Chillan.

La descripción de Meyen es demasiado corta e ¡nsjficiente,

pero como el señor Remy cita el H. revoliitus comosinónimo

de la FiOurensia corymbosa habrá visto ejemplares, i, siendo las

dos plantas idénticas, es claro, que el nombre de Neyen, mas

antiguo de dos años, merece la preferencia.

En un ejemplar del valle de San Ramón las hoj.s inferiores

son manifiestamente aserradas, i así es tal vez sempre, i las
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hojas se dicen tal vez nintcííerrimaír porque se ve solo la parte

superior de la planta en los herbarios.

6. HELIANTHUS GAYANUS.—Ph.

H. fruticosus; caule pilis brevibus appressis hirtello; foliis

sessilíbus, lanceolatis, integerrimis, coniplicatis et deorsuní revo-

lutis^ pilis appressis praesertim subtus scabris; pedunculis elon-

gatis, interdum corynnbuin oh'gocephaium formantibus; squamis

invólucri lanceolatis, densissime strigosis, canescentibus, aptce

appressis.

Habitat in provincia Coquimbo et Atacama; specimina dua

a el. Claudif) Gay ad Andocollo iecta, aliaque in parte superio-

re vallis Vallenar at orn. domina Rosario Godoi de CoUao re-

perta vid i.

En todos los ejemplares las hojas son dobladas hacia arriba

i al mismo tiempo encorvadas abajo, lo que da a la planta un

aspecto mui diverso del de las otras especies chilenas del jéne-

ro; las inferiores de mis ejemplares miden 6 centímetros de

largo i 14 milímetros de ancho. El diámetro del involucro es

de 26 milímetros,

7. HELIANTHUS ARAUCANOS.—Ph.

H. herbaceus? caule hirtello, superius valde ramoso, ramís

erectis; foliis breviter petiolatis, lanceolatis, integerrimis, tripH-

nerviis, supra fere granulatis, pilisque brevissimis, aculeiformi-

bus e verruca alba ortis scabris, subtus pilis brevibus longe te-

huioribus rarioribusque vestitis; pedunculis monocephalis; ca-

pitulis progenere/«^z//j; squamis invólucri atroviridibus, parce

strigulosis, ápice exquisite revolutis.

Abundat in planitie inter Nacimiento et Angol, ubi Januario

1877 cum filio legí.

Tomé esta planta por una variedad insignificante del H. re-

volutus i trajimos solo dos ejemplares. Echa en la parte supe-

rior muchas ramas levantadas, que son delgadas í mui pobladas

de hojas, que sobrepasan rara vez la lonjitud de 4^ centíme-

tros. Las hojas tallinas inferiores miden 7 centímetros de largo
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i i8 milímetros de ancho. El diámetro de la cabezAiela es ape-

nas de 15 milímetros. Los ejemplares no tienen todavía aque-

nios maduros.

XXVIII. XANTHIUM TOURNEFORT

(Gay Botan. IV p. 301)

XANTHIUM. CATIIARTICUM.— H. B. Kth.

H. "aspinis ternatis, foliis pinnatifidis lanatis, supra strigose

his{)idis, subtus cano tomentosis.n De. Prodr. V. p. 523.

Intre Bulnes et Carmen provinciae Nuble secus viam ferream

inveni.

Humboldt i Bronpland han hallado esta planta entre Quito,

i Chille, i me he admirado mucho de encontrarla cerca de

Búlnes. La corta descripción del Prodromus va bien a la plan-

ta chilena, yo diria solamente espinas tripartidas en lugar de

<'ternatas,ii ellas son de color amarillo claro, i la del medio, que

es un poco mas larga que las laterales, mide hasta 33 milíme-

tros. Las hojas alcanzan a una lonjitud de 90 milímetros; sus

segmentos son angostos, con frecuencia incisosos aserrados i casi

pinatífidos, todos los lóbulos son redondeados en la punta. Las

flores no tenian todavía todo su desarrollo.

XXIX. FRANSERIA CAVAN.

(Gay IV, p. 303)

FRANSERIA ANDINA.—Ph.

Fr. fruticosa; foliis profunde pinnatifidis, laciniis longe acumi-

natis, terminali grosse serrata, supra viridibus, subtus albotomen-

tosis; floribus femineis basin spicarum ocupantibus, numerosis,

subverticillatis; fructibus puberulis, praesertim parte superiore

spinosis, subtrilocularibus.

In Peruvia ad Torata in altit. i looo pedum legit Dr. Alphon-

sus Klickmann.
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Los ramos nuevos son casi afelpados, los mas viejos lampi-

ños, a'go angulosos, estriados. Las hojas son amontonadas, tie-

nen un peciolo de 11-12 milímetros de largo, i las mayores una

lámina de 56 milímetros de largo por 33 milímetros de ancho;

sus lacinias son mui oblicuas, dos de cada lado, del largo de 24

milímetros desde el nervio mediano hasta la punta. El fruto

tiene 8 milímetros de largo, sus espinas son bastante distantes.

XXX. ERIAGH/ENIUM *

Sch. Bip. nov. gen.

"Capitulum pauciflcírum, heterogamum, discoideum. Involu-

crum flores subaequans, squamis compositum subaequalibus, lan-

ceolatis, obtusis, numero 10. Receptaculum nudum. Flores i)4

lin. longi, omnes tubulosi, glabri vel inferné lanati, exteriores

dúo foeminei, 4 dentati, dentes lineares-oblongi obtusi; styli rami

breves, ovati, subpapillosi, antherae nullse. Flores disci quatuor

hermaphroditi, steriles, quinquedentati, dentes oblongo-lineares,

antherae 5, basi vix bidenticulatae, ápice coronis ovato-acutis

munitae. Stylus indivisus, inclusus, superne ovato-incrassatus,

papillosus. Achaenia dúo radii fertilia, i^ lin. longa, superne

I lin. diámetro metientia, obovata, lana involuta, glabra, calva,

drupácea, areola apicali mínima instructa; perispermium inter-

num, cotyledoncs duas magnas involvens, pallide cinereum;

achaenia disci 4, oblonga, sterilia, calva, etiam lana involuta.

n

El autor coloca este jénero al lado de Osteospermwn. La
única especie es

ERIACIL'ENIUM MAGELLANICUM.—Sch. Bip.

"Herbasabulincola, perennis, ut videtur radice longe descen-

dente, decumbens, parum ramosa, succulenta; rami 1-3 poli, lon-

gi, dense foliati; folia alterna, 7-10 lin. longa, superne 2-3 lin.

lata, obovato-lanceolata, obtusa, in petiolum brevem, late sca-

riosum, subvaginantem expansa, crenato-undulata, margine re-

voluta, pagina aversa cano-arachnoideo-tomentosa, caeterum uti

tota planta glabra; capitula ¡n axillís foliorum inferiorum solita-

TOMO xc 4 /
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ría, erecta, demum arcuata reflcxa, hemisphaerica, fere 2 lin. alta,

petiolo insidentia paullo longiore, inferné foliolis duobus angus-

te linearibus ¡ntegris, 3-4 lin. longis munito.

ERIACH^NIUM MA.GELLANICUM.—Sch. Bip. Flora 1855, p. I 20

Habitat in freto magellanico ad sinum Oazy Harbour, legit

Wilibaldus Lechler.

XXXI.—CENTAUREA L

(Gay Botan. IV, p. 308)

CENTAUREA CHILENSIS VAR STENOLEPIS.—Ph.

C. herbácea, ramosa, glabriuscula; caule ramisque angulatis;

foliis pinnatisectis, segmentis 4-6 jugis, integerrimis aut lóbulo

uno alterave auctis, sicut rhachis filiformibus; capitulis anguste

ovatis; pedunculis solitariis, elongatis, nudis; involucri ovati

squainis angustis, linearibus, ápice membranáceo dilatatis; fiín-

briatis.

Habitat ad Copiapo, in valle Carrizal, prope Guanta etc.

Por mucho tiempo he dejado esta planta confundida con la

C. chilensis, pero difiere por sus cabezuelas mucho mas angostas;

las escamas del involucro mas angostas, mas largas, mas ensan-

chadas en su ápice, i parece ser enteramente herbácea.

La "seta media longior rigidior, subspinosan en el ápice dila-

tíido de las escamas del involucro de la C. chilensis, que des-

cribe muí bien De Candolle, falta en la C. stenolepis. Por lo

demás no hai diferencia suficiente para establecer una nueva

especie.

Observaré que la mayor parte de los botánicos. Colla, Meycn,

De Candolle, Gay dicen que la C. chilensis es herbácea; esto

es un error: ella es bien fruticosa en su parte inferior i alcanza

frecuentemente a la altura humana.
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CENTAUREA ILLAPELINA.— Ph.

C. frútices a, ramis virgatis, inferiiis cauleque arachnoideis, albis^

superius glabratís; foliis glabris, pectinato-pijinatifidis ^ lobis

utrinque 3-5, floribus tcrminalibus, solitarüs; squamis involucri

ovato oblongis, ápice )ate membranaceis, palmatim incisis.

Habitat in Andibus Illapellinis, loco dicto El Pefion, etc.

El tallo tiene el grosor de 3 a 4 milímetros, los ramos, del

largo de unos 35 centímetros, son rollizos; en la base entera-

mente blancos por un vello araneoso, pero en la parte superior

casi enteramente lampiños, i estriados. Las hojas varían bas-

tante: ora tienen el largo de 40 milímetros con lóbulos de 12

milímetros, ora su lor.jitnd es solo de 20 milímetros i la de sus

lóbulos de 5 a 6 milímetros; rara vez las hojas supremas se

muestran enteras; la raquis i los lóbulos son siempre mui an-

gostos. Las cabezuelas se pueden apenas distinguir de las de la

C. chilensis; las escamas del involucro tienen 9 milímetros de

largo i 4 milímetros de ancho.

Como ya se ha hecho mui común el Cardo negro en las pro-

vincias australes i centrales de Chile desde la introducción vo-

luntaria como planta de forraje según unos (i), involuntariamente

según otros, daré aquí brevemente la descripción.

XXXZZ. Cirsiura Tournef, o mas "bien De Cand

Todas las florecillas de la cabezuela iguales, con tubo corto,

después ensanchando, quinquefido. Escamas del involucro, api-

zarradas, espinudas. Receptáculo fibriloso, aquenios lampiños

sin costillas. Vilano plumoso.

Las opiniones de los botánicos sobre la división de los Cardos

en jéneros son mui diversos. Linneo reunía los Cirsium con los

Cardnus, Bentham i Hooker quieren que los Cirsium han de

tener el nombre de Cnicus, etc. la mayor parte de los botánicos

llaman nuestro cardo negro

(i) Véase también Linníea XXXIII, p. 171.
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CIRSIUM LANCEOLATUM auct. (Carduus L.)

C. spinosum DC. Prodr. VI, p. 6^6 etc., etc.

Hojas escorridas en un ala lobulada-espinosa, pinnatífidas,

cubiertas encima de ctrditas cortas i escabras; lampiñas o arac-

noídeas en la cara inferior; las lacinias i dientes del borde espi-

nudos; tallo ramoso, cargado de pelos esparcidos; involucro

aovado, algo aracnoídeo, con las escamas lincares-lanceoladas

punzantes, las esteriores, patentes. El color de la planta es ver-

de oscuro, lo que orijinó el nombre de cardo negro de nuestros

campesinos.

Dr. R. a. Philippi
Director del Museo Nacional

^Continuará)



PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO IV DE LA OBRA DE GAY

(Coniinuacion)

/

LOBELIACEAS

Tupa Don

(Gay., Botan., IV p., 327)

I. TUPA GLAUCESCENS.-Ph.

T. fruticosa glaberrima; foliis s,VihX.U5 glaucescentibus oblongo-

Hnearibus, obtusiusculis, superioribus (et floralibus) spinoso-

mucronatis; margine obsolete serrulato; pedunculis dimidio folio

brevioribus, ima basi bracteolatis; corolla magna 5^ cm. longa,

fere punicea; antheris superioribus dorso setosis, inferioribus

more sólito barbatí.

TOMO xc 18 M
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Prope S. Isidro ín valle Aconcagua, decembri, 1882 invenit

filius Fridericus,

Las hojas inferiores tienen la lonjitud de 10 centímetros, i

el ancho de 2 centímetros, las florales son mas angostas, pun-

tiagudas i terminadas por un mucron. Los pedúnculos llevan

en su base dos bracteitas en forma de cerda, que escapan fácil-

mente al observador, los inferiores tienen casi 25 milímetros de

largo. Los dientes del cáliz son cortos, i miden 3 milímetros.—

Por la forma de las hojas i el tamaño de las flores se parece

muchísimo a la T. salicifolia, de la cual se distingue ya de lejos

por el color rojo oscuro de las flores, a lo que se agrega el color

garzo de la cara inferior de las hojas i la situación de las brac-

teitas.

2. TUPA PCEPPIGIANA.—Kunze?

T. fruticosa, glaberrima; foliis serrulatis, saepe mucronatis,

inferioribus ovato-oblongis, floralibus late-ovatis inferioribus

florem superantibus, supremis vix dimidium florem aequanti-

bus; pedunculis ebracteatis; coroWa parva, 20 mm. \or\gs., atro-

purpúrea; antheris superioribus dorso glabris.

¿An Lobelia Pceppigiana Kunze? ubi descripta? Tupa poly-

'bhylla v. latifolia? Gay., IV p. 333.

Prope Quillota lecta fuit.

Las hojas son perfectamente sésiles, las inferiores de nuestro

ejemplar del largo de 10^ centímetros i del ancho de 45^ cen-

tímetros, tienen dientes apartados bastante fuertes en la parte

basal de sus bordes, en lo demás, dientes mucho menos visibles;

las hojas florales inferiores tienen 44 milímetros de largo por

38 milímetros de ancho, el pedúnculo nacido de su sobaco mide

10 milímetros, i es lampiño o mui poco farinoso-pubérulo.—La

forma de las hojas es tan distinta de la de las hojas de la T.

polyphylla, que no puede considerarse como simple variedad.

3. TUPA AXILLIFLORA.—Ph.

T. fruticosa, glaberrima; foliis anguste linearibus, valde elon-

gatis, integerrimis, superioribus fere ómnibus ex axilla florem

emiítentibus; pedicellis vix farinoso-puberulis; laciniis calycims
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fere subulatis, valde elongatis, dimidiam corollam aequantibus;

corolla parva, i8 mm. longa, atro-purpurea; antheris superiori-

bus dorso glabris.

Prope Catemu ín provincia Aconcagua inveni ipse, e Co-

quimbo attulit ornatissimus Paschalis Soza.

Las hojas son angostamente lineares, pero adelgazadas en

ambos estremos, pero sobre todo en la superior, que es larga-

mente afilada; las inferiores del ejemplar de Coquimbo tienen

la lonjitud de 12 centímetros i el ancho de solo 11 milímetros,

los pedúnculos, que carecen de bracteitas, la de 16 milímetros;

las lacinias del cáliz miden 7 milímetros, la corola 15 milímetros,

los estambres 16 milímetros. El ejemplar de Catemu es menos

perfecto.

Esta especie es muí singular, porque las hojas superiores, de

cuyo sobaco nacen las flores, son tan largas como las tallinas,

de las que no se diferencian en nada, i como éstas son mui lar-

gas; las flores igualan solo en lonjitud la tercera i cuarta parte

de la de éstas. La corola es de un purpúreo casi negro.

1/ 3. TUPA SERRATA.—Ph.

T. fruticosa, glabra; foliis sessilihis ovato-ellipticis, argiite et

distanter serratis, exquisite mucronatis, dentibus subspinosis;

racemo compacto, floribus folia floralia saltem aequantibus, ple-

rumque tamen multo superantibus; pedunculis brevibus; corolla

parva, 17 mm. longa, atro purpurea.

Habitat prope Valparaíso.

Las hojas inferiores tienen en el ejemplar, que tengo a la

vista, 5 centímetros de largo i 2j^ centímetros de ancho, las si-

guientes son mas anchas aun, midiendo 33^ centímetros de

largo por 2 centímetros de ancho. Las anteras superiores son

lampiñas. — Los dientes mui fuertes de las hojas recuerdan la T,

Besseriana, pero ésta tiene las hojas pecioladas i mas angostas.

4. TUPAKINGI.—Ph.

T. fruticosa, glaberrima; foliis confertissimis, sessilibus, oblon-

go-linearibus, utrinque aeque acuminatis, remote et appresse ser-

rulatis; floralibus minoribus sed conformibus; floribus ea supe-
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rantibus; pedicelHs ebracteolatis, longis, farinoso-puberulis; flori-

bus puniceis, j^ min. longis; laciniis calycinis perangustis.

Prope Valparaíso loco dicto al Anglis "Poppe's hillü legit

Decembri 1868 ornat. Thomas King.

Las hojas inferiores tienen 11 centímetros de largo i 23 milí-

metros de ancho, i se adelgazan solo cerca de su estremidad en

punta. Los pedicelos miden 22 milímetros; las lacinias del cáliz

solo 5 milímetros. Los estambres son visiblemente mas cortos

que la corola, que es de un rojo algo violado bastanteclaro. — Di-

fiere mucho de la T. salicifolia por el tamaño i color de la flor,

sin tomar en cuenta la forma de las hojas i los pedúnculos que

carecen de brácteas, i las anteras lampiñas en el dorso, no se

puede tampoco reunir a la glaucescens ,que tiene las hojas mas

angostas, la corola mas grande de otro color etc. Las otras es-

pecies fruticosas tienen la corola mucho mas pequeña i de un

color purpúreo mui oscuro.

5. TUPA LINEARIFOLIA.—Ph.

T. fruticosa, glaberrima; foliis linearibus acutis integerrimis^

floralibus lanceolato-linearibus; pedunculis dimidium folii flora-

lis aequantibus, puberulis, ebracteolatis; laciniis calycinis linearí

subulatis, tertiam corollae partem sequantibus; coroUa 18 mm.
longa, atro purpurea.

Habitat prope Coquimbo.

El tallo es casi purpúreo. Las hojas son perfectamente sésiles,

las inferiores del largo de 7 centímetros i del ancho de i centí-

metro escaso; las hojas florales inferiores son angostamente

lanceoladas, del largo de 19 milímetros i del ancho de 5 milí-

metros. Las lacinias del cáliz miden 5 mm. Las anteras superio-

res son lampiñas en el dorso como en la mayor parte de las es-

pecies, i las inferiores barbudas en la punta, como en todas las

especies del jénero.

6. TUPA GAYANA.—Ph.

T. fruticosa, tota farinoso-puberula; foliis lanceolato-lineari-

bus, obtusiusculis; caulinis sensim in floralia mutatis; floribus

folio florali longioribus; coiolla atro-purpurea, 17 mm. longa.
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A. el. Claudio Gay prope Coquimbo lecta.

Tenemos un solo ejemplar. Las hojas inferiores tienen 7 cen-

tímetros de largo por IJ milímetros de ancho; las florales infe-

riores tienen todavía 4 centímetros de largo i 9 milímetros de

ancho, pero las siguientes son luego mas cortas que las flores.

Las lacinias del cáliz miden 5 milímetros. — Esta Tupa se reco-

noce luego por su pubescencia.

CAMPANULÁCEAS

Walilenlsergia Schrad.

(Gay, Botan., IV, p. 338)

WAHLENBERGIA TUBEROSA.—J. D. Hook. Botan. Mag. t. 6155

ínsula Masafuera (et Juan Fernandez?).

No existe en Santiago el Botanical Magazine, así es que me
veo reducido a reproducir el estracto que un periódico botánico

alemán da la descripción de la planta por Hooker. Dice: El

rizoma es un tubérculo (a veces mui grande) leñoso, de una

forma irregular redondeada, del cual se elevan varios tallos de

la lonjitud de 17 a 35 centímetros, ramificados desde la base, i

poblados de numerosas hojas pequeñas. Las flores forman pa-

nojas en la estremidad de los ramos, tienen la lonjitud de 13

milímetros, son de forma acampanada, blancas, con cinco líneas

coloradas afuera.

El Museo ha recibido dos tubérculos de esta planta curiosa,

i, hace muchos años ramas sin flores, que habia tomado por

causa de la mucha leche que de ellos fluye, cuando se cortan

con la debida reserva por una Euphorbia, describiéndola en la

"Botanische Zeitungu, XIV, p. 647 con el nombre de Euphor-

bia? Masafuerce.

ERICÁCEAS

Es mui difícil para no decir imposible distinguir los jéneros

Pernettya i Gaultheria por la flor. La corola, el nombre de los

estambres, su estructura es la misma, no veo diferencia en los
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caracteres florales que describen los autores. Así v. gr. dicen

Bentham i Hooker (Genera Plant, II, p. 578) Gaultheria: "an-

therae dorso biaristatcBw, i Pernettya: "antherae dorso muticce,

pero agregan luego, biloculosai tubulis ápice bicuspidatis, de

modo, que las anteras se distinguieron solo porque los unos tie-

nen cuatro espinitas en el ápice, lo que seria un carácter muí

sutil, i no he podido ver esta diferencia en las anteras de la

Pernettya mucronata íig. en el Botan. Magazine t. 3093, i las de

la Gaultheria antárctica figuradas igualmente por Hooker en

la flora antartica. Como no cono/xo los frutos de la mayor

parte de las especies que voi a describir, no seria imposible, que

algunas hayan sido colocadas en un falso jénero.

Z. Gaultheria L.

{Gay., Bot., IV, p. 356)

I. GAULTHERIA SALICIFOLIA.—Ph.

G. fruticosa, erecta, glaberrima; ramis virgatis; foliis niagnis

(40 mm.), lineari-lanceolatis, basi in petiolum longe attenuatis

ápice acutisy sed non inucronato-spinosis pennincrviis subinte-

gerrimis; pedunculis axillaribus solitariis; fructiferis erectis bre-

vibus, fructum aequantibus; corolla. .

.

Habitat prope Constitución, Raphael Azocart.

Los ramos son mimbreados, i los nuevos angulosos. Las hojas

alcanzan a la lonjitud de 43 milímetros i la anchura de 7 milí-

metros, i son adelgazadas en una especie de pecíolo bastante

largo por el jénero, lo que es muí particular. Los pedúnculos

están, como en las demás especies, rodeados en su base de brac-

teitas, tienen a lo mas 6 milímetros de largo, i de otro tanto es

el diámetro del fruto. Véase fig. i.

2. GAULTHERIA FLORIDA.—Ph.

Frutex i^ m. altus, ramosissimus; ramis erectis, junioribus

pilosis; foliis valde coriaceis, breviter petiolatis, lanceolatis,

spina valida terminatis, margine sefratis; floribus in ápice ra-
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morum nutnerosissimis, axillaribus, solitaris, folio brevioribus;

pedicellisfereper totam longüudmeni bracteolatis; calyce in fructu

valde aucto diametri 6 mm., carnoso, nigro.

Frequens in provincia Valdivia, Chiloe et plerumque solum

sterile indicans, incolis uti omnes Ericaceae cJiaura audit.

Este arbusto, mui común en las provincias australes, varía

bastante en la forma de sus hojas; he figurado tres formas prin-

cipales, la mas común es la fig. 7. El gran número de flores,

de que se cubre en primavera distinguen esta especie, cuando

no tiene frutos; estas maduran en Febrero i Marzo. No es difí-

cil encontrar hojas, que se parecen en todo a las de la Pernet-

tya mucronata, de modo que aun un botánico esperimentado no

la podria distinguir; i sin embargo son de dos jéneros distintos!

He comunicado en los primeros años de mi residencia en Chile

esta planta a varios botánicos con el nombre de Pernettya o

Gaultheria florida. Es sin duda \d. Pernettya ilicifolia Miq. según

un ejemplar recibido de Hohenacker.—Véase fig. 6, 7 i 8.

3. GAULTHERIA LANCEOLATA.—Ph

G. frutex erectus, ramis hispidulis; foliis distincte petíolatis,

lanceolatis, pungentibus, spinuloso serratis; floribus axillaribus;

racemosts, racemis folio (demum?) longioribus multifloris; coro-

Uis? fructu?

Habitat in monte Yate.

Debemos un ejemplar al doctor Carlos Juliet, quien lo halló

en 1871.

El ramo añejo es bastante delgado, siendo su grueso de 2

milímetros, lo que hace creer que esta planta es un arbusto de

alguna elevación; las nuevas son rojizas i cubiertas de cerdas

cortas. Las hojas tienen un pedúnculo bien distinto de la lámi-

na del largo de 2 milímetros; esta es exactamente lanceolada

terminada en una espinita, i su borde lleva dientes pequeños

pero algo espinudos. De los sobacos de las hojas superiores

nacen racimos compuestos de unas diez flores, que están to-

davía en botón; estos racimos tienen ahora la lonjitud de la

hoja, pero es probable que se alargarán con el desarrollo de las

flores.—Me es imposible distinguir las hojas de esta planta de
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las de la Pernettya phillyreifolia, que tiene pedúnculos axilares

unifloros. La he referido al jénero Gaultheria porque no hai

Pernettya pero si Gaultheria con flores racemosas.

ZZ. Pernettya CFaud.

(Gay, Botan. IV., p. 352)

1. PERNETTYA PARVIFOLIA.—Ph.

P. frutex humilis, ramosissimus, caespitosus; foliis parvis

7 inm. lengiSy confertissimis, imbricatis, ¿anceolaiis, acerosis se-

rratis, carinatis; pedunculis axillaribus, folium subaequantibus;

diam. corollae vix 3 mm.; fructu. .

.

In freto Magellanico haud procul a Punta Arenas sestate

1864-65 lecta fuit.

El ejemplar del Museo tiene la altura de 20 centímetros, pero

la mitad inferior estaba en la tierra, i solo las estremidades de

los ramos llevan hojas en la lonjítud de 4 centímetros. Las ho-

jas muestran 2 a 4 dientes de cada lado, son mui coriáceas, algo

dobladas, de modo que resulta una quilla mui marcada en la

cara inferior. Los pedúnculos tienen solo en su base brácteas.

Véase fig. 24.

2. PERNETTYA BUXIFOLIA. — Ph.

He establecido esta especie sobre una planta hallada por el

finado Volckmann en la cordillera de Nahuelvuta (Anales DE
LA Universidad 1873, p. 508), que carecía de fruto, i cuyo jé-

nero quedaba por consiguiente dudoso. He recibido después

ejemplares de La Cueva de Antuco, i de los Baños de Longaví.

Los dos tienen los ramos mucho mas cortos, que no pueden

bien llamarse mimbreados, i el de Longaví tiene frutos, que

prueban que no me había equivocado en el jénero; alcanzan al

diámetro de 7 milímetros, sus semillas son mucho mas grandes

i menos numerosas, que las de nuestras Gaultherias. Doi la

figura de la hoja, fig. 14.

Se distingue de la P. biixifolia descrita en los ANALES DE LA
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Universidad, que fué hallada en la cordillera de Nahuelvuta,

por sus hojas mas pequeñas i mas coriáceas.

3. PERNETTYA? PALEN^.—Ph

P. fruticosa, erecta, ramis temtibus, junioribus pube brevissí-

ma erecta vestitís, folüs fere tnembranaceis. oblongis, utrinque

aequaliter aciuninatis^ ápice tamen spinoso-cuspidatis, margine

appresse et fere obsoleta serratis; floribus in ápice ramulorum

numerosis. pedunculis elongatis /¿r¿' capillaribus, folia floralia

saltem bis sequantibus, ima basi bracteolatis; flore ñútante; co-

rolla diametri 3 mm., fructu...

E valle ñuminis Palenae attulit orn. Fridericus Delfín.

El ramo que pude examinar tiene la lonjitud de 22 centíme-

tros i solo el grosor de 2 milímetros. Las hojas tienen 15 milí-

metros de largo i casi 6 milímetros de ancho, pero no faltan,

como en las otras especies, hojas mas anchas i mas cortas. Los

pedúnculos tienen 10 milímetros de largo.—Se distingue de las

especies afines por los pedúnculos alargados, de la P. mucronata

por las hojas de consistencia mas delgada, adelgazadas en la

base, i no aovadas; las hojas son casi las mismas como en la P,

buxifolia. Véase fig. 15.

4. PERNETTYA PROMAUCANA.—Ph

P. fruticosa, erecta, glaberrima; folüs lanceolatis, breviter spi-

710S0 mucronatis, obscure appresse serratis, subintegerrimis; pe-

dunculis folio dimidio brevioribus, basi et ssepe medio brac-

teolatis; calyce haud excrescente; corolla. . . staminibus. . .; bacca

minuta.

De Constitución, Rafael Azo-Cart.

Parece que es un arbusto de la altura humana. Los ramos

añejos son negros. Cuesta trabajo para ver que las hojas son

peninervias; su tamaño parece variar mucho, en un ejemplar

tienen 19 milímetros de largo i 7 milímetros de ancho, en otro

miden 41 milímetros de largo i casi 1 1 milímetros de ancho. Las

divisiones del cáliz tienen apenas la lonjitud de 2 milímetros, i
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el diámetro de la baya es solo de 3 milímetros, sin embargo las

semillas parecen ser maduras. Véase ñg. 5.

5. PERNETTYA ANGUSTIFOLIA, Lindl. Bot. Reg. New. ser. t. 63

P. 'I Erecta ramosa, ramulís minutissime puberulis, angulatis;

foliis lineari-lanceolatis, mucronato-acuminatis, remote serratis,

glabris, uninerviis; pedicellis axillaribus, solitariis, unifloris, fo-

lio dimidio-brevioribus, glabriusculis nudis; basi ima tantum

bracteolatis.—Folia quam ¡n P. phillyreaefolia duplo minora et

minus rigida. Flores adhuc minores et pedicelli e bracteolis

quibusdam erumpentes per dimídiam longitudinem et ultra

squamatis imbricati.

In Chile prope Valdiviam.n

Esta especie ha sido olvidada en la obra de Gay. Como no

existe en Chile ni el Botanical Register, ni el Botanical Maga-
zine, en el cual la planta está igualmente figurada t. 3889, he

debido contentarme con la descripción de Walpers Anal. II

un. Si he reconocido bien la especie, es un arbusto bajo, pero

mui ramoso, que alcanza rara vez a mas de 20 ó 25 centíme-

tros de altura, i que cubre por sí solo trechos de terreno, aun-

que nunca mui considerables. Las hojas miden por lo común
12 milímetros de largo i 4 milímetros de ancho, i el diámetro

del fruto es de 5 milímetros. Véase fig. 26.

Mi hijo Federico ha traido del Cerro de Frai Jorje al norte

de la boca del Rio Limarí una plantita sin flor ni fruto, que

juzgo ser la misma especie; es una de las plantas valdivianas

que nacen en este cerro, cubierto del bosque mas setentrional,

que Chile posee, fenómeno mui singular que merece una aten-

ción especial.

6. PERNETTYA? PHILLYREAEFOLIA.— DC-Prodr. VII, p. 587

P. erecta, ramosa, ramulis sparse setosis; foliis lanceolatis,

remote serratis, glabris, uninerviis; pedicellis axillaribus soli-

tariis, unifloris, folio dimidio brevioribus, glabris, bracteolas 5-6

parvas ín parte ínferiore gerentibus. Frutex. In America merid.

verosim. in Peruvia legit el. Dombcy. Arbutus phillyreaefolia
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Pers. Ench. I p. ii, nr. ii. Folia 9-12 lin longa, 3 lin lata. Cor.

ovato-urceolata. Calycis lobi obtusiusculi. Anth. 4 aristatae.n DC.

Creo que una "chauran hallada en la cordillera de Chillan

puede referirse a esta especie, sin embargo la descripción arriba

copiada deja mucha duda. Muchos caracteres indicados son

universales; todas las especies son "ramosasn, en todas hai 5-6

bracteolas en la base del pedicelo, en todas la corola es aovado-

urccolada, todas tienen anteras 4 aristadas.—El ejemplar de la

cordillera de Chillan es un ramo, que tiene la lonjitud de 28 cen-

tímetros i el grosor de 5 milímetros, su corteza es cenicienta.

Se divide en ramos erguidos del largo de 18-22 centímetros

divididos arriba en unos tres ramitos; están densamente pobla-

dos de hojas como todas las otras especies i muestran pelitos

muí esparcidos. Las hojas mayores miden 24 milímetros igual

a 10^ lin. de largo, i 7-8 milímetros igual a 3^ lin. de ancho;

pero las hai un poco mas angostas, que tienen exactamente las

dimensiones indicadas por De Candolle. Su estremidad es casi

espinuda, i tienen 6 a 8 dientes aserrados, poco salientes de

cada lado. Los pedicelos miden 7 milímetros, el diámetro de

la corola es de 4 milímetros. Desgraciadamente De Candolle

no indicó el tamaño de la corola de la planta de Dombey. No
conozco el fruto. Tiene muchísima semejanza con mi Gaultlie-

ria florida, las hojas son coriáceas, sí, pero menos gruesas, la

púa terminal es menos fuerte i los dientes de los lados no son

espinudos.—Véase fig. 19.

7. PERNETTYA MYRTILLIFOLIA. Griseb. ¡n literis.

P. humilis, glaberríma; foliis breviter petiolatis, valde crassis,

subeveniis, ellipticis aut suborbicularibus margine (vetustiorum)

revolutis, acutiusculis, utrinque leviter crenatis; floribus axilla-

ribus basi bracteatis, nutantibus; pedúnculo folium sequante aut

eo longiore medio bracteato; corolla calycem fere ter sequan-

tis dentibus erectis.

Habitat in montibus provinciae Valdiviae, ad montem ígni-

vomum de Osorno dictum martis 1852 legi, postea janiiario

1865 in Cordillera de la Costa 1 d, Huallihuapi, etiam prope

Pitrusquen reperta est.
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Es un arbusto de poca altura pero muí enmarranado. La cor-

teza de los ramos añejos es de un pardo oscuro, la de los nue-

vos mucho mas clara. Las hojas son pequeñas, en el ejemplar

recojido en el volcan de Osorno solo del largo de 5 a 7 milíme-

tros, en los otros de pmiímetros, distintamente pecioladas, mui
gruesas sobre todo las del primero, elípticas i casi orbiculares,

oscuramente almenadas con unas tres almenas de cada lado, i

tienen el borde revuelto. Las flores son axilares en la estremi-

dad de los ramos, su pedúnculo es tan largo o algo mas largo que

la hoja, levantado i encorvado en la punta de modo que la flor

mira abajo; hai varias brácteas blancas a su oríjen i una en su

medio. La corola tiene la lonjitud de 8 milímetros i sus dientes

son erguidos. En ninguno de los tres ejemplares hai frutos ma-
duros. Toda la planta es mui lampiña, pero se notan en las ho-

jas nuevas, en la base de las almenas, cerditas cortas negruzcas

i mui caducas. Véase fig. 9 i 10.

8. PERNETTYA ANDINA MEIGEN n. Sp.

"Tallo leñoso, abundantemente ramificado, ramos desparra-

mados, densamente hojosos. Hojas sésiles o con pecíolo cortí-

simo, anchamente elípticas, obtusas o mas angostas i puntia-

gudas, perfectamente enteras, de un verde claro en la cara

inferior, coriáceas, lampiñas. Flores axilares solitarias cabizba-

jas. Pedúnculos cargados de dos o tres hojitas escamiformes;

anteras con cuatro puntas.

"Pequeños arbustos siempre verdes de la altura de 10 a 15

centímetros. Las hojas pueden alcanzar a la lonjitud de 8 mi-

límetros i al ancho de 4 milímetros. En la forma mas angosta,

que acaso debe separarse, tienen solo el ancho de 2^ milí-

metros a pesar de la misma lonjitud. Los pedúnculos miden

como 7 milímetros. No se hallaron frutos, pero no se puede

dudar, que debe pertenecer a Pernettya.

"En la rejion andina media, en 3,400 metros, entre peñascos.

Yerba loca (4, 2, 92, 620). m

Engler, botan. Jahrb, XVII p. 292, (1893). Traducido del

alemán. ,
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LENTIBULÁRIAS

Finguicula L.

(Gay Botan. IV, p, 364)

I. PINGUICULA ANTÁRCTICA. Vahl,

P. "foliis oblongis, obtusissimis, ssepe emarginatis, scapoque

glabris; calcare cónico, obtuso, recto, petalo breviore n DC.

P. antárctica Vahl Enum. p. 192.—UC. Prodr. VIII p. 31.

—

Gay Bot. IV p. 365 (mera transscriptio Prodromi).

Habitat in freto Magellanico (Commerson), an eadem in

insulis Chonos Dr. Franciscus Fonck?

El Remy no vio la planta i se contenta con copiar i traducir

el De Candolle. Este añade a la corta diagnose: "Hojas tres a

cuatro, apenas de media pulgada (13 mm.) de lonjitud. Bohordo

del largo del dedo. Corola pequeña. Espolón corto, inflado in-

feríormente, un poco mas arriba un tanto angostado.n— La

planta de las islas de Chonos puede caracterizarse así:

P. corolla alba, violáceo-lineata; calcare crasso, obtuso, dimí-

dia corolla breviore; labio inferiore 1. superius superante, bi-

lobo; laciniis calycinis tertiam partem corollae superantibus.

—

Las lacinias del cáliz miden 3 milímetros, i las líneas morenas

de la corola se bifurcan ya en medio de su lonjitud.

2. PINGUICULA CHILENSIS.—Clos.

P. 'iglaberrima; foliis ellipticis aut elliptico-oblongis, subpin-

guibus; scapis rectis rigidis, ápice parum dilatatis; calyce gla-

bro, lanceolato, acuto; corolla ; capsula ovoidea, calyce sub-

duplo longioreii. Clos. Corolla horizontali, alba, violaceoli-

neata; calcare subrecurvo, acuto, dimidiuní corollae formante;

labio superiore emarginato, inferius vix superante; laciniis

calycinis dimidium calcar aequantibus. Ph.

P.chilensis Clos. Gay Bot. IV, p. 365.—An. Un. Chil. XVII.

(1865) p. 320.
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Habitat in prov. Valdiviae; prope Corral, Daglipulli legit Gay;

Cordillera pelada (Philippi).

Como Cay había hallado la planta en fruto sin flor, la des-

cripción de ella dada por Clos, habia de ser muí incompleta,

siendo que los caracteres distintivos de las especies de Pin-

guienta consisten principalmente en la flor. Es de suponer que

la planta hallada por mí en la cordillera pelada es la misma

que la encontrada por Gay. Sus hojas alcanzan rara vez a

24 milímetros, sus bohordos a 8 centímetros, las lacinias del

cáliz miden apenas 2 milímetros, la corola 9 milímetros. Las

líneas moradas que la adornan se bifurcan una sola vez a la

garganta, dejando los lóbulos de ella blancos.

OROBÁNQUEAS.

luEyzorrhiza n. g. Fh.

(LinnceaXXIXp. 36)

He establecido este jénero por una planta parásita muí pare-

cida a las Orobonche, familiares a los europeos. Los señores

Bentham i Hooker creen, que debe reunirse al jénero Aphyllon

Mitch, que comprende algunas especies norte-americanas.

Traduzco los caracteres jenéricos que le habia dado. Flores

provistas de una bracteola aleznada, que es tan larga como la

bráctea i el cáliz. El cáliz es partido casi hasta la base, en cinco

divisiones aleznadas i de igual lonjitud. La corola es casi regu-

lar, tubulosa-embudada, con cinco lóbulos casi iguales, los dos

superiores algo mayores que los tres inferiores. Los estambres

nacen mas abajo del medio del tubo, son didínamos e inclusos;

los filamentos son lineares i casi lampiños, las anteras aovadas,

biloculares, los saquitos diverjentes i puntiagudos. El estilo es

un poquito mas corto que los estambres, el estigma bilobular,

el ovario unilocular.

Hai cuatro placentas jeminadas, con muchísimos óvulos. La
cápsula es bivalve, las valvas son libres hasta la base, i llevan

en el medio las placentas.

Hasta ahora no se conoce otra especie que la
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MYZORRHIZA CHILENSIS (o Aphyllon chilense) Ph.

Debe ser mui rara, puesto que en tantos años no he visto

mas que cuatro ejemplares recojidos en la cordillera de San-

tiago, uno por mí mismo i un quinto hallado. Después de haber

escrito esto he recibido un ejemplar hallado en el valle del

Rio Torca (departamento de Ovalle, por el señor Guillermo

Geisse).

El tallo es indiviso i no excede la altura de i6 centímetros;

la parte basilar i engrosada ocupa como la mitad de esta lon-

jitud, i tiene el grosor de 9 milímetros, las escamas del tallo

son aovadas oblongas, las superiores poco a poco mas angostas

i puntiagudas, siendo las ínfimas tan anchas como largas; la

espiga es mui compacta; las brácteas inferiores tienen 13 milí-

metros de lonjitud por 5 milímetros de anchura; el cáliz mide

13-14, mm. es densamente pubescente por afuera i corolino por

adentro, violado. La corola mide 17 milímetros, es igualmente

violácea, i sus lóbulos lineares oblongo-obtusos.

ASGLEPIÁDEAS.

I. CTBOCtonum E. lileyer.

(Gay, IV, p. 390)

CYNOCTONUM ACUTIFOLIUM.—Ph.

C. scandens, volubile; foliis lanceolatis, peracutis, cordatis,

subtus pallidioribus, distincte venosis; cymis axillaribus pauci-

floris; pedunculis pedicellisque brevissimis; calycibus farinoso-

puberulis.

In provincia Curicó detexit orn. Manuel Vidal, 1892.

La planta es voluble. Las hojas son tan largas i aun mas
largas que los internodios, i miden 30 milímetros en lonjitud i

10 milímetros en anchura; su márjen es angostamente revuelto;

sus pecíolos son del largo de 4 milímetros; su forma es lanceo-

lada, acorazonada en la base, i la punta mui larga i afilada, la

cara inferior es mas pálida. Las flores no están todavía bien
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desarrolladas en el único ejemplar que el Museo ha recibido,

pero creo que los pedúnculos i pedicelos que son notables por

ser muí cortos, lo quedarán también, cuando las flores estén

perfectamente desarrolladas i están cubiertas de pelitos tan

cortos que parecen como farinosos, i lo mismo los cálices.

Los C. pacJiyphylhiin i cJiiloense tienen igualmente el tallo

voluble, pero nuestra especie se distingue luego por la forma

acorazonada i largamente puntiaguda de las hojas.

II. Ozypetalum E. Aleyez*'

(Gay, Bot. IV. p. 396)

I. OXYPETALUM MÓLLERI.—Ph.

O. gracile, subvolubile, glabrum, foliís infimís reliquis

confertis, linearibus, acutiusculis, basi cuneatis, subauriculatis;

pedunculis axillaribus, bifloris; stylo longe exserto, ápice vix

diviso.

ínter Renaico et Negrete in prov. Biobio tria specímina

inveni.

Las hojas son bastante amontonadas, un poco mas largas

que los internodios, las mayores del largo de 35 milímetros, i del

ancho de 3-4 milímetros. El pedúnculo común tiene la lonjitud

de 10 milímetros, los pedicelos la de 6 milímetros, éstos tienen

una bracteita en su base. La lonjitud del cáliz es 3, la de la co-

rola 6 a 6^2 milímetros; sus segmentos son al esterior de un

verde parduzco; la corona estamínea es blanca con los lóbulos

bífidos, i el estilo es alargado i mui prominente. Se distingue

luego de las otras especies chilenas por sus pedúnculos axila-

res i bifloros.

2. OXYPETALUM ANGUSTIFOLUIM.—Ph.

O. subvolubile, albidum; foliis breviter petiolatis, angustis,

linearibus, basi auriculato-hastatis, auriculis rotundatis; pedun-

culis plurifloris, folio brevtoribus; lobis corollae demum reflexis,

foliolis coronae profunde bilobis, lobis obtusis; stylo coronam

aequante, bifido, ramis obtusis.

Inveni in glareosis fluminis Coquimbo prope Elquí.
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De una base leñosa, que tiene muchas veces el grosor de 7

milímetros, nacen varios tallos erguidos, a lo sumo del largo

de 40 centímetros, delgados i ramificados. El pecíolo de las

hojas mide 7 milímetros, la lámina 30 milímetros de largo i

solo 2^^ milímetros de ancho; su márjen es con frecuencia en-

roscado. El pedúnculo común suele tener 15 milímetros de

largo i llevar 10 a 15 flores.—Se distingue del O. confertiflorum

por sus hojas angostas, i sus pedúnculos cortos i no "peduncu-

lis ssepius duplo triplove folium superantibusn i del O. saxatile

igualmente por los pedúnculos cortos.

3. OXYPETALUM CONFERTILFORUM DCNE.

(Gay, IV p. 390) varíelas?

Las plantas, que he recojido en Octubre de 1883 cerca de

Valparaíso a orillas del mar en los lugares arenosos, difieren

algo de la descripción, que el Decaisne ha dado en el Pródromo

de De Candolle, VIII. p. 588. La corola es solo purpúrea por

afuera, i de un blanco amarillento en su cara interior, i no sim-

plemente i'atroviolacea, como dice Decaisne ni ^obscure purpu-

rean, como leemos en Gay; tengo que los dos botánicos han

omitido delante de la descripción del coloría palabrita 'lextusn.

Los segmentos de la corona estamínea son partidos hasta la

mitad, i sus lóbulos puntiagudos, mientras Decaisne dice, que

son "emarginato-bilobata, lobulis oblongis obtiisis.w Las flores

son mui fragantes, i por eso le han dado el nombre de zahu-

merio.

4. OXYPETALUM PARVIFOLIUM.—Ph.

O. fructicosum, erectum superius subvolubile; foliis parvis,

profunde cordatis (etiam supremis), ovatis vel oblongo-ovatis,

mucronatis; pedunculis 1-3 floris, in parte inferiore plantae di-

midium folium sequantibus, in superiore subnulliSy puberulo

incanis.

Semel in colli San Cristóbal prope Santiago inveni.

Nuestro ejemplar tiene la altura de mas de 40 centímetros i

es erguido i derecho en la mayor parte de su lonjitud; mas arri-

TOMO XC 19 ^
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ba se divide i los ramos muestran la tendencia de enroscarse;

los internodios inferiores tienen la lonjitud de i8 centímetros,

los superiores la de 2 a 3 centímetros. Las hojas son todas, aun

las supremas aovadas-oblongas, profundamente acorazonadas,

puntiagudas i mucronadas; la lámina de las inferiores suele tener

la lonjitud de 12 milímetros por 6 milímetros de ancho, i su pe-

cíolo es de la misma lonjitud, las superiores son mas pequeñas, a

veces solo del largo de 8 milímetros escasos i mui cortamente

pecioladas. El pedúnculo tiene en la parte inferior de los ramos

una lonjitud de 10 milímetros, en la superior están corto, que

parece faltar; lleva una a tres flores, parecidas en todo a las de

otras especies. El estilo es incluso.

5. OXYPETALUM ANDINUM.—Ph.

O. voluh'úe, £¿adrum; foliis infimis oblongo- ovatis, superiori-

bus Hnearibus obtusis, basi hastato-auriculatis; pedunculis 5-7

floris,petioIos bis aquantibus; calyce lobisque corollae intus et

extus glabris; coronae staminese foliolis emarginatis; stigmatis

bifidi laciniis erectis.

Habitat prope Alfalfar in valle fluminis Rio Colorado An-

dium provincise Santiago, ad 14CX) m. s. m.

Esta especie se distingue de las demás especies afines por

ser enteramente lampiña. Los pedicelos i cálices son bien ver-

des, las lacinias de la corola verdes por afuera i blancas por

adentro. Los pecíolos miden 5-6 milímetros, los pedúnculos 8

milímetros, los pedicelos 3 milímetros, los lóbulos de la corola 5

milímetros. Los pedúnculos son a menudo axilares.

6. OXYPETALUM SAXATILE.—Dcnc.

(Gay, IV. p. 398)

Se cita por Decaisne i en Gay como sinónimo de esta espe-

cie el Gonolobus obliqítifoliiis del Colla (Plant. rar. chil. Mem,

Acad. Turin, p. 122, Tab. 37.) La planta del Decaisne tiene

"pedicellos. . . incanosn, la de Gay "pedicelos vellososn, i la del

Colla "pedúnculos calycesque villososit. ¿Acaso podemos creer

que "incanosii es lo mismo que "villososPn
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Los botánicos franceses dicen "pedunculis folium superan-

tibusii (Decaisne) i "pedúnculos mas cortos que \os peciolosw

(Gay), pero hai mucha diferencia entre hoja i pecíolo. En la

figura del Colla los pedúnculos son tan largos como la mitad

de la hoja con su pecíolo, luego no conviene con el Oxypetaluin

saxatile, que tiene según Decaisne los pedúnculos mas largos

que la hoja, i mucho menos con el Oxypetalum saxatile de Gay,

pue tiene los pedúnculos mas cortos que los pecíolos.

El Gonolobiis voquicillo Colla (1. c p. 122. t. 38) se distingue

del anterior por los pedúnculos i cálices lampiños i por umbelas

que tienen mayor número de flores; la figura es también bas-

tante diversa, i no puede confundirse con la especie anterior,

que tiene los pedúnculos vellosos.

Hai también otra razón porque el Gonolobus obliquifolius no

puede ser tampoco el O. saxatile, porque éste tiene las hojas

superiores largas i angostas, lo que no- conviene con la figura

del Colla.

GENGIÁNEAS

&entiana L-

(Gay, IV. p. 404)

I. GENTIANA ARAUCANA.—Ph.

G. multicaulis, stricta; foliis infimis subrosulatis, oblongo-

sphatJiulatis, caulinis basi lata sessilibus, oblongis, obtusis; pe-

dunculis axillaribus unifloris, crectis, folio multo longioribus;

calycis quinquefidi laciniis oblongis; corolla infundibuliformí,

imberbi, calycem bis asquante, lobis oblongis.

In montibus Araucaniae de Nahuelvuta dictis invení.

La raiz es sencilla, i del grueso de 2 milímetros; produce 10

a 12 tallos, o propiamente uno dividido desde su ínfima base,

que alcanzan a 25-30 centímetros de alto, teniendo los mas
grandes diez nudos. Las hojas radicales tienen el largo de 24
milímetros i el ancho de 7 milímetros, las tallinas son un poco

mas largas i algo mas angostas, oblongas, obtusas, mientras las

radicales son casi espatuladas i forman una especie de roseta;

las tallinas son mas i mas apartadas en la parte superior del
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tallo. El cáliz mide 6 milímetros de largo i es quinquefido; la

corola tiene el largo de ii milímetros, i la forma de embudo,

SU tubo es amarillento, i los cinco segmentos son azules i tan

largos como el tubo. Los estambres son tan largos como los

dos tercios de la corola.

2. GENTIANA LÁCTEA.—Ph.

G. caule strícto, simplici vel ramoso; foliis radicalibus confer-

tis, breviter spatJmlatis, caulinis sessilibus, supremis oblongis

acutiusculis; cymis laxis, paucifloris, /¡^i-Zz^/rtZ/j-/ pedunculis flo-

res aegre superantibus; calyce ultra médium fisso, laciniis 5,

linearibus, acutis; corolla calycem sesquies aequante, tubuloso-

infundibuliformi, láctea, fere 5 partita; laciniis oblongis, imberbi

staminibus corollam aequantibus.

Habitat in "Cordillera peladan prov. Valdivia. Frid. Philippi.

Hai propiamente un solo tallo de dos a cuatro nudos, pero

en algunos casos nace de su base uno o dos ramos; tiene a lo

mas 17 centímetros de alto. Las hojas radicales son brevemen-

te espatuladas del largo de 15 milímetros, del ancho de 5-6

milímetros, las hojas supremas tallinas tienen en los ejemplares

grandes la lonjitud de 20 milímetros i el ancho de 7 milímetros.

Los pedúnculos son gruesos, i forman una especie de corimbo

flojo, paucifloro. El cáliz mide casi 10 milímetros i es partido

mas allá de la mitad en cinco lacinias lineares i puntiagudas. La
corola es de un blanco de leche i profundamente partida en

cinco lóbulos oblongos; no hai pelos en la garganta, i los estam-

bres son del largo de la corola.

3. GENTIANA VALDIVIANA.—Ph.

G. perennis, uni-multicaulis, usque ad 30 cm. alta; foliis oblon-

go-linearibus, inferioribus subrosulatis, basi attenuatis, superio-

ribus sessilibus; floribus axillaribus oX subracetnosis, tetrameris;

terminali pentámera; calyce ultra médium fisso, laciniis lineari-

bus acutis; corolla infundibuliformi calycem sesquies aequante;

fauce nuda.
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Ad lacum Lacar Andíum Valdiviae invenit Otto Philippi

februario 1887.

Las hojas radicales miden por lo común 25 milímetros de

lonjitud i 4 a 5 de ancho. El tallo tiene unos 7 internodios. El

cáliz tiene el largo de 8 milímetros; la corola, de 11 milímetros,

es de un azul pálido.—Se distingue luego de la anterior i de la

G. Pearcei por sus corolas tetrámeras a excepción de la terminal;

de la G. patagónica por las divisiones del cáliz angostos i linea-

res i no "ovati, i por la corola en forma de embudo i no "breviter

hypocraterimorpha.ii

BIGNONIÁGEAS

I. Tecoma Juss.

(De Cand. Prodr. IX p. 215)

TECOMA VALDIVIANA.

—

Ph.

T. "frutex volubilis; foliis impari-pinnatis, folíolis c. 5 jugis,

coriaceis, oblongis integerrimis, aut apicem versus appresse

serratis, ultimo saepe elongato; racemis folia subíequantibus,

7-10 floris; calycis turbinati dentibus brevibus triangularibus;

corollse tubulosae, rubro croceae, calycem 31^ sequantis lobis

brevibus, rotundatis parum apertis, intus pubescentibus; stami-

nibus majoribus styloquecorollam aequantibus.n

T. valdiviana Ph. Linnaea XXIX p. 14 synonyma v. infra.

Habitat in regione litorali a Valdivia inde usque ad cana-

lem Smyth.

Arbusto elegante, que trepa hasta la altura de 4 metros i

mas en otros árboles. Sus hojas coriáceas tienen una lonjitud

de 10- 1 1 centímetros, su pecíolos son profundamente acanala-

dos del largo de de 13-18 milímetros, las hojuelas miden hasta 35

milímetros en lonjitud i 11-13 milímetros en anchura; los raci-

mos tienen como 8 centímetros de lonjitud i mas; la corola, que

es de un hermoso rojo, que tira al anaranjado tiene la lonjitud

de 35 milímetros i el grueso de 9 milímetros; los filamentos son

barbudos en su base, i nacen del fondo de la corola; las anteras

son amarillas; la cápsula es coriácea, lisa, del largo de 10 a 11
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centímetros, del diámetro de 28 milímetros; el diámetro de las

semillas incluso la ala de éstas es de 18 milímetros.

El señor Seemann ha establecido para esta planta un nuevo

jénero que llamó Canipsidiuní (Bonplandia 1862 p. 147 con fi-

gura) dándole el nombre específico de chilensis; Hooker i Ben-

tham no adoptan este jénero. Lleva también el nombre Teío-

maguanuna. Hook. Botan, magaz. t. 4896, i en algunos jardi-

nes europeos se llama T. mirabilis. Fué descubierto ya en los

años 20 por el doctor Eights en la isla de Huafo; el doctor

Cunningham la halló en la isla Wellington entre 48 i 30° L. S.

¡ nuestro Museo debe al doctor Carlos Martin un ejemplar re-

cojido en el canal Smyth.

Arfylia Son.

(Gay, Botan. IV, p. 408)

I. ARGYLIA DIGITALINA.—Ph.

A. caule erecto, subaphyllo, subglabro; foliis septemfoliola-

tis; foliolis bipinnatipartitis, laciniis brevibus, ápice rotundatis,

saepe incisis, glabriusculis; bracteis, pedicellis, calycibusque den-

se albo-tomentosis; dentibus calycinis linearibus, ápice rotunda-

tis; corolla calycem quinquies aequante.

Prope Caldera Septembri 1876 lecta.

Desgraciadamente se halló un solo ejemplar, loque hace que

no se pueda describir con fijeza la especie, sino solo el indivi-

duo. La raiz es gruesa i carnosa, como en las especies pareci-

das. El pecíolo de las hojas radicales tiene el largo de 95 milí-

metros, está cubierto como la lámina de la hoja de pelos cortos

i tan apartados que parece ser lampiño. Las hojuelas tienen

unos 40 milímetros de largo por 24 milímetros de ancho i aun

mas. El tallo tiene la altura de 15^ centímetros i el grosor de

2 milímetros; es lineado, i lleva en su ápice seis flores. El pe-

dúnculo de las inferiores mide casi 10 milímetros, i es dos veces

tan largo como la bráctea aleznada en su base, los otros son, al

tiempo de florecer, mas cortos, pero se alargarán seguramente

mas tarde. El cáliz tiene el largo de 8 milímetros, la corola, que
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es de un hermoso amarillo, la de 42 milímetros, su tubo es an-

gosto en la parte inclusa en el cáliz, luego se infla súbitamente

en forma de dedal; la superficie esterior de la corola es bien ve-

lluda, pero los pelos tienen apenas la lonjitud áe i]4 milíme-

tros. Los estambres mas largos alcanzan a la mitad de la coro-

la, el estilo a las tres cuartas. El fruto es velloso.— El carácter

principal, que distinge esta especie, es el calyx densamente

albo-lanudo, con los segmentos redondeados.

2. ARGYLIA PUBERULA.—DC.-Gay IV p. 4II.

Frequens inter Caldera et Copiapó loco dicto Piedra colga-

da etc.

Es evidente que hai errores en las descripciones de De Can-

dolle i de Gay, probablemente errata de imprenta, que con-

viene señalar; en el Pródromo se dice (tomo IX p. 235)

"corolla calyce duplo longiorn, pero en realidad la corola es casi

cinco veces tan grande como el cáliz, puesto que esto mide 8

milímetros de largo i la corola 40 milímetros en mis ejemplares,

i 32-36 milímetros según Gay. En cuanto a las hojas la diag-

nosis latina en Gay dice "folüs bipartitisw, error de imprenta

"^ox-bipinnato-partitis. En el testo castellano la descripción de

las hojas es buena. Observaré solamente, que la vellosidad va-

ria de un ejemplar a otro; los hai, que tienen las hojas casi

lampiñas i verdes, i otros con hojas bien velludas i cenicientas.

Las inferiores, que faltan las mas veces en los ejemplares por

marchitarse pronto, son simplemente bipinnatipartidas, con

segmentos anchos, las siguientes son a menudo casi tripinati-

partidas. Los dientes calicinos puntiagudos distinguen esta espe-

cié luego de la anterior.

3. ARGYLIA TENELLA.—Ph.

A. párvula erecta, ramossisíma; foliis digitatis, foliolis septe-

nis, cuneato linearibus, ápice rotundatis, integerriniis, supra pu-

berulis, subtus lanatis; floribus solitariis terminalibus?, capsulis

brevibus, trinerviis, 10-12 spermis.
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In deserto Atacama prope Cáchinal detexit orn. Aug. Bor-

chers.

Los ejemplares hallados están todos con frutos, no quedó tra-

za de las flores. El tallo es del alto de 12 centímetros, se ramifica

desde la base, que es mui leñosa i puede tener hasta 4 milímetros

de grosor; los ramos son delgados, del grosor de i milímetro,

blanquizcos, desnudos a excepción de su punta, que lleva un

manojo de hojas. Estas tienen un pecíolo del largo de 13 milí-

metros; las hojuelas mas grandes miden 8 milímetros de largo

i 2 milímetros de ancho. Parece que las flores que son proba-

blemente pequeñas i amarillas, son terminales i solitarias. El

pedicelo de la cápsula mide 2-4 milímetros, el largo de ella es

de 12 milímetros por 2^ milímetros de ancho. Las 10 a 12

semillas son blanquizcas i apenas mas pequeñas que en las es-

pecies grandes del jen ero.

4. ARGYLIA BIFRONS,— Ph.

A. humilis; foliis basi confertis, supra glabrinsculis viridibus,

subías devise albo-tomentosis, diametri 2 cm., septempartitis, seg-

mentis fere bipinnatifidis, lobulis rotundatis; caule (semper?)

brevissimo. et floribus inde inter folia occultis, racemosis; caly-

cis 6 mm, longi glabriusculi dentibus obtusiusculis; corolla lútea

24 mm. longa.

In deserto Atacama loco dicto Quebrada de Serna invenit

orn. San Román.

Tenemos un ejemplar bien conservado, i los otros maltrata-

dos por el moho. La altura de la planta es solo de 4^ centí-

metros, pero es probable que los ramos laterales llegarían a

mayor lonjitud. Los pecíolos inferiores son casi horizontales i

del largo de 4^ centímetros, el pedúnculo paucifloro solo la

de i^ centímetros. El estilo es tan largo como la corola. — Esta

especie es mui particular por sus hojas verdes i casi lampiñas

encima i lanudas i blancas por debajo.
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POLEMONIÁGEAS

I. &ilia. H. et F-

(Gay Botan. IV p. 473)

I. GILIA CAYANA.—Wedd.

G. 'lannua, viscido-pubescens, diffuse ramosa, folüs caulinis

(radicalia desunt) pirmatisectis; segmentis lineari-lanceolatis

acutís plerumque integris; calycis lacíniis lineari-lanceolatis,

corollae tubum aequantibus; tubo (laciniis breviore) demum am-

plissimo; cerolla calycem vix superante, subrotata, laciniis ova-

tis, acutiusculis tubo longioribus.

Provincia de Santiago Andes editiores d'Odessa.u (No seria

de la Dehesa?).

El señor Weddell añade: "Planta de lo a 15 centímetros de

alto, con ramos delgados, que llevan un corto número de hojas

alternas del largo de 10 a 20 milímetros con su pecíolo. Inflo-

rescencia compuesta de 2 a 3 flores pediceladas, i bastante acer-

cadas, corola larga de 3^ milímetros. Estambres con el filete

5 a 6 veces mas largo que la antera, insertos exactamente al

mismo nivel encima de la parte mediana del tubo. Cápsula re-

dondeada, de como 4 milímetros de diámetro, conteniendo por

lo común menos de 6 semillasn.

No he visto todavía esta especie, que debe distinguirse luego

por la pequenez de su corola. Véase G. gracilis nr. 7.

2. GILIA NUDICAULIS.—Ph.

G. annua?; glanduloso-hirtella; caule erecto, ramoso, aphyllo;

folüs ad basin confertis, fere rosulatis, petiolatis, oblongis, pin-

natifido-lobatis, segmentis obtusis, integris, vel uno alterove

lóbulo auctis; corolla calycem valde glanduloso-hirtum parum

excedente; dentibus calycis lanceolatis.

In deserto Atacama ad aquam Acerillos dictam invenit orn.

Villanueva; plantam ibi "ruedan vocant, eaque pecudes ves-

cuntur.
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En los ejemplares que he recibido haí una sola flor abierta.

La raiz es blanca, poco ramosa, del grosor de 4 milímetros, i

del largo de 10 centímetros i mas. Hai un solo tallo de la altura

de 20 centímetros, que lleva únicamente hojas en su ínfima parte.

Estas alcanzan a la lonjitud de 70 milímetros, ocupando el

pecíolo la mitad de esta lonjitud; la lámina puede tener el an-

cho de 20 milímetros, i muestra comunmente cuatro lóbulos

de cada lado. El tallo produce de su base varios ramos, casi de

la misma lonjitud, que nacen del sobaco de una hoja sésil lan-

ceolada, paucidentada o mui entera, i hasta aleznada; cada

ramo lleva como cinco flores. El pedicelo de la única flor abier-

ta es la mitad mas corto que el cáliz, pero se alargaría proba-

blemente. El cáliz mide 6 milímetros, la corola yyi.

3. GILIA GLUTINOSA.— Ph.

G. annua, caule erecto, valde ramoso, corymboso, sicut tota

planta glutinoso; foliis pinnatipartitis, rhachi segmentisqiie ob-

tusis filiformibíis; pedicellis florem aequantibus; laciniis calyci-

nis linearibus obtusiusculis, mucronulatis; coroUse albae calycem

bis sequantis, tubo brevi, incluso.

Prope Coquimbo legi,

La raiz es blanca i sencilla, i produce un tallo de la altura de

II centímetros. Las hojas mas grandes llegan apenas a 10 milí-

metros de largo, i tienen solo dos segmentos de cada lado, que

son tan largos como el terminal. Las hojas supremas son trífidas.

El cáliz tiene 4 milímetros de largo al florecer i 6 milímetros en

el fruto, sus divisiones son mucho mas anchas que en la G. la-

ciniata, que tiene ucuspidatasn, simplemente mucronadas, pero

no espinudas. Las celdas del ovario son pluriovuladas.

4. GILIA MODESTA.—Ph.

G. annua, viridis, glanduloso-puberula; caule humilí ramoso,

usque ad apicem foliato; foliis pinnatipartitis, lobis linearibus^

laciniato-dentatis, lobulis acuminatis aristatis, corymbo pauci-

floro; tubo corollae calycem aiquante.

Prope Paihuano legit orn. Félix Peralta.
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La raiz es blanca i sencilla, del grueso de \% milímetros. El

tallo tendrá unos lo centímetros. Las hojas mas grandes tienen

51 milímetros de largo, 22 de ancho, hai unos cinco segmentos

de cada lado, los mayores trífidos; los lóbulos son acuminados

casi aristados. El cáliz mide 7 milímetros de largo. El diámetro

del limbo abierto de la corola es de 10 milímetros escasos; su

color azul. No hai todavía fruto.

5. GILIA COPIAPINA.— Ph.

G. annua; caule erecto, parce glanduloso-puberulo, foliato;

foliis crassis (carnosulis?) pinnatisectis, segmentis linearibus,

summis trifidis; cymis 3-6 floris; corollis calycem bis cequantibus,

tubo a basi inde sensini ampliato.

Orn. dom. Franciscus San Román in deserto Atacama ad

orientem oppidi Copiapó loco dicto Quebrada de Serna legit.

La planta alcanza a 40 centímetros de altura i parece a pri-

mera vista lampiña pero un examen mas prolijo hace ver que

está cubierto de pelitos mui' cortos i glandulosos. La raiz es

blanca i sencilla como en las demás especies. Las hojas mayo-

res tienen 45 milímetros de largo, 9 a 10 de ancho, i se compo-

nen las mas veces de cinco segmentos, que son recortados en

las hojas inferiores, enteros en las superiores, i mas angostos

que la raquis, que tiene el ancho de 2 milímetros. La flor tiene

la lonjitud de 8 milímetros. La cápsula tiene 6 milímetros de

largo, i queda inclusa en el cáliz acrescente.—Tiene semejanza

con la G. lacijiiata, pero sus hojas gruesas, probablemente car-

nosas cuando frescas, con los segmentos i sobre todo la raquis

mucho mas anchas, la distinguen luego.

6. GILIA GLABRATA.—Ph.

G. annua glaberrima ssepe glutinosa; caule erecto, humili,

ramoso; foliis pinnatisectis, segmentis filiformibiis; floribus

longe pedunculatis; corolla alba calycem glanduloso-puberulum

sesquies vel bis aequante.

Habitat in provincia Atacama ad Chañarcillo (Fr. Philippi),

Carrizal (Georgius King).
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La raíz es como en las otras especies. El tallo tiene apenas

el grosor de i^ milímetros i se ramifica casi desde la base en

ramos del largo de y centímetros. Las hojas se componen de

cinco a siete segmentos filiformes, que tienen a lo sumo 7 milí-

metros de largo. Los pedúnculos, que son glandulosos en su

ápice, alcanzan hasta 27 milímetros de largo en la madurez del

fruto. El cáliz mide 4 milímetros al tiempo de florecer, i crece

después, la cápsula mide 7 milímetros.—Esta especie es igual-

mente parecida a la G. laciniata, de la cual se distingue a pri-

mera vista por ser enteramente lampiña, el cáliz glanduloso,

los segmentos filiformes de las hojas i los pedúnculos alar-

gados.

7. GILIA GRACILIS.—Ph.

G. caule fere a basi panículatim ramoso, glutinoso; foliis ad

basin caulis confertis, fere rosulatis, parvis, pinnatifidis, pubes-

cente-villosis; caulinis et rameis minutis, subulatis; pedicellis

capillaribus flore plerumque longioribus; corolla parva, calycem

bis aequante; loailis capsules polyspermis.

In Andibus provincise Santiago, in praedio Las Condes in-

venit orn. Lautaro Navarro.

El tallo tiene la altura de 18 centímetros. Las hojas miden a

lo sumo 24 milímetros de largo, i el pecíolo ocupa la mitad de

esta lonjitud; la lámina se compone de siete a nueve segmentos

filiformes. El cáliz tiene apenas el largo de 3 milímetros al

tiempo de florecer, de 4^ milímetros en el fruto; los pedúnculos

fructíferos tienen hasta 18 milímetros de largo. Las celdas de la

cápsula son polipermas, las semillas pálidas, de un pardo ama-

rillento.—Los ramos mui delgados, hasta capilares, paucifloros,

cargados de brácteas apartadas, que tienen casi la forma de es-

camas, las celdas polispermas distinguen esta especie de las

afines. La pequenez del cáliz es como en la G. Gayi, pero en

esta especie la corola es apenas mas larga que el cáliz (corolla

calycem vix superans) i la cápsula contiene por lo común me-

nos de seis semillas. ¿O seria acaso un error de imprenta cápsula

en lugar de las celdas de la cápsula?
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8. GILIA VALDIVIENSIS.—Grisebach.

G. "(Eugilia) annua,glanduloso-pilosíuscula; caule humili ads-

cendente, ramoso; folüs pinnatisectis, segmentis breviter h'nea-

ribus lanceolatis, acutiusculis, integris, v. divisis; cymis subtri-

floris; calycis lobis lanceolatis acutis tubum subaequantibus;

cerolla calycem duplo superante, tubo pallido, sensim amplia-

to, breviter exserto limbum caeruleum duplo superante, lobis

ovato-subrotundis apiculatis.n

Gilia valdiviensis Gris. Abhandl. d. Gesellsch. d. Wissench.

Gotting. VI. n. 40.

"Valdivia in herbosis prsedii San Juan m. Jan. leg. Philippi.n

El Grisebach dice: "Mui afine (próxima) a la G. laciniata de

R. et P., pero distinta por lacorolla que excede el cáliz. n Yo no

puedo encontrar ninguna diferencia entre la planta de mi fundo

de San Juan i la de los alrededores de Santiago, etc., pero se

puede acaso dudar, si la planta chilena es realmente la G. laci-

niata de R. i ?., i efectivamente, el que quiere examinar con

mediana atención la figura de la flor de la G. laciniata, (Flor,

per. et chil. II. t. 123) ve, que el tubo de la corola es mas corto

que el limbo, lo que no puede ser error del pintor, que las laci-

nias de las hojas tienen la doble i triple anchura, i otra forma;

que los pedúnculos son gruesos, el cáliz de otra forma; en el

texto (p. 17) se dicen, que las flores son coloradas (purpurei).

La planta peruana se encuentra cerca de Lima, etc.; la planta

chilena deberá llamarse, pues, Gilia valdiviensis Gris.

9. GILIA lanígera.—Ph.

G. caule erecto, basi lanato, superius glanduloso-puberulo,

paniculato, subnudo; folüs basi confertis, rosulatis, oblongo-linea-

ribus, pinnatifidis, laciniis breviter lincaribus, integris, caulinis,

unice ad originem ramorum sitis, multo minus divisis; floribus

subsessilibus dissitis, tubo calycem bis enguante, sensim ampliato.

Ad originem fluminis Torca in depart. Ovalle invenit Guill.

Geisse.

El tallo tiene 10 centímetros de altura, las hojas la lonjitud
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de 25 milímetros i el ancho de 5-6 milímetros, ellas son al prin-

cipio lanudas, después casi lampiñas; el cáliz mide 5 milímetros,

la corola blanca ii}4 milímetros, teniendo el tubo 9 milímetros.

—Muí parecida a la G. crassifolia Benth., en la cual el tubo de

la corola es mucho mas corto.

10. GILIA JOHOWI.—Meigen

Tallo herbáceo, oblicuamente erguido, bastante ramificado,

hojoso, cargado de pelos glandulosos. Hojas simplemente pi-

nadas; hojuelas aovadas hasta oblongas-lanceoladas, puntiagu-

das hasta casi redondeadas, glandulosas-pestañadas, por lo

demás poco peludas; raquis glandulosa-peluda. Cada ramito

remata en una flor lateral, que tiene una hoja en frente de cuyo

sobaco [nace] la flor que parece terminal i se abre al lado

opuesto. Cáliz acampanado, profundamente quinquepartido, a

veces casi hasta la base, glanduloso- pubescente, sus lacinias

casi puntiagudas, de borde entero. Corola blanca, en forma de

embudo, un poco mas corta que el cáliz. Estambres insertos a

la misma altura en la garganta. Semillas varias en cada celdilla,

pero solamente pocas, con ángulos obtusos. Anual.

El tallo tiene la lonjitud de 6 a 25 centímetros. Las hojas

alcanzan hasta 3^ centímetros, las hojuelas 5 a 7 milímetros

por 1-3 milímetros de ancho. El cáliz tiene 4 a 5 milímetros de

largo, crece con el fruto i tiene entonces 8 a 9 milímetros. Las

semillas tienen el largo de 2j^ milímetros.

No rara entre 1,400-2,800 m., así en la cordillera como en los

cerros de su falda. Cerro de Moquehue 14-1800 m. (I, II, 94
n. 121). Cord. de Lo Cañas al sureste de Santiago hasta 2,800

m. (15, 14,91, n- 184).

Nombrada en honor del Dr. Johow, profesor de Botánica en

el Instituto Pedagójico de Santiago.

Engler bot. Jahrb. XVII p. 291 (1893). Traducido del ale-

mán Ph.
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ZI. CoUomia ITuttal.

(Gay, Botan., IV, p. 421)

I. COLLOMIA ATACAMENSIS.— Ph.

C. annua, humilis, ramosissima, villosa, prasertim ad apicem

ramorum; foliis anguste línearibus, ápice lobos 2 ad 3 lineares,

aristatos gerentibus; floribus glomeratis, sessilibus; laciniis caly-

cínis aristatis, reflexis; cerolla calyce parum longiore; capsula

6-sperma.

Habitat in deserto Atacama 1, d, Maricunga, Franc. San

Román.

No he visto mas que un solo ejemplar. La raiz es blanca,

sencilla, del largo de 8 centímetros i del grueso de 2^ milíme-

tros. El tallo tiene la altura de 8 centímetros, i el diámetro de

toda la mata es de 12 centímetros. Las hojas ínfimas habían ya

caido, las mas grandes, que quedaron, miden 22 milímetros de

largo i I a i^ de ancho, sus lóbulos 4 milímetros; las hojas su-

periores o florales son apenas mas largas que el cáliz i metidas

en una lana densa. El cáliz tiene una lonjitud de 8 milímetros

i sus dientes rematan en una espina. La corola es blanca i mide

9 milímetros.

2. COLLOMIA coccínea Lehm. debe llamarse C. linearis

(Gay., IV, p, 422)

Sobre esta planta mui común en Chile tengo que hacer va-

rias observaciones.

i.o El primero, que ha descrito i aun figurado esta planta, ha

sido Cavaniiles, que le dio el nombre de Phlox linearis, véase

las Icones etc., vol. VI, p. 17, tab. 527; este tomo es del afio

1 801. Nuttall, que estableció el jénero CoUomia, ha llamado otra

planta CoUomia linearis. El nombre coccinea, que le dio Leh-

mann, debe ser mui posterior, es claro, pues, que la planta debe

llamarse CoUomia linearis (Phlox) Cavan., i la planta del Nut-

tall ha de recibir otro nombre.
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2.*' Bentham llama (D. C. Prod. IX p. 308) las lacinias del

cáliz obtusas "calycis laciniis lanceolatis obtusisn; pero son bien

puntiagudas, como dijo Cavaniller 1. c. "laciniis lanceolato-

acutisii, i así las muestra su figura, i lo mismo la figura que

Colla ha dado de la planta bajo el nombre de Phlox nnidentata

Bertero. (Act. Acad. Taur. p. 124, tab. 39.) (i) ¿Será un error

de pluma de Bentham? ¿o será su planta una especie distinta de

la C. linearis Cav?

3.0 Bentham cita como sinónimo de nuestra planta la Phlox

biflora de R. et P. (Flora peruv. II, p. 17,) i esta citación es co-

piada por Gay, pero no puede ser. Estos botánicos españoles

dicen, que las hojas son opuestas por cuatro a nueve oposiciones,

(solo las superiores alternas), i en todas las Collomias las hojas

son alternas, que las flores nacen de dos de las divisiones del

tallo i de los sobacos de las hojas superiores, i son peduncula-

das, mientras la C. linearis tiene una inflorescencia mui diversa i

flores sésiles; dicen, que la corola es pjirpúreo-ccerulea, de un azul

que tira al violado, i la flor de nuestra planta es de un rojo que

tira a naranjado.

4.° Tengo ejemplares, que tienen las hojas inferiores angos-

tamente Ymciive.?,, casi filiformes y i otro, que tiene todas las hojas,

aun las florales inferiores, aserradas con pocos dientes pero

grandes, angostas i puntiagudas.

El punto mas austral de donde nuestro Museo recibió esta

planta, es el Rio Palena, no tenemos ningún ejemplar de las

provincias de Aconcagua, Coquimbo, Atacama; sube mui arriba

en la cordillera.

3. COLLOMIA SÓHRENSI.—Ph.

C. caule erecto, glabriusculo; foliis caulinis inferioribus linea-

ribus, sequentibus sensim latioribus, floralibus ovato-lanceolatis,

ómnibus integerrimis; capitulo densiusculo; laciniis calycinis

lanceolatis, obtusis, glanduloso pilosis; coroUa triplo longiore,

fauce dilatata, laciniis ohXongo-linearibus.

(i) La figura muestra el tubo de la corola perfectamente cilindrico, pero

la descripción dice, que es ensanchado superiormente.
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E seminibus ex Andibus Santiaginis aj. Sohrens allatís No-
vembri 1890 in horto botánico floruit.

Los ejemplares tenían solo 20 centímetros de alto, i eran ra-

mosos desde la base; las hojas inferiores tenían 35 milímetros

de largo i 4 milímetros de ancho, las florales hasta 45 milíme-

tros de largo por 16 milímetros de ancho. He encontrado pos-

teriormente dos ejemplares silvestres de la misma localidad,

que yacían confusos con los de la C. linearís Cav., que son mu-
cho menores en todas sus dimensiones; las hojas tallínas tienen

solo 18 míh'metros de largo i apenas 2 milímetros de ancho, las

florales el mismo largo pero 5 milímetros de ancho. Las lacinias

del cáliz son obtusas, como dice Bentham de su C. coccínea, i las

divisiones de la corola mas angostas i mas largas, que en la

especie común (Phlox linearís Cav.) dos caracteres, que justi-

fican el establecimiento de una nueva especie.

4. COLLOMIA ERITRICHIOIDES. — Gris.

C.ii nana, simpliciuscula, glanduloso-pilosiuscula; foliis oppo-

sitis, subsessilibus, linearibus, obtusis, imisque latioribus; florí-

bus paucis, (siccis Ph.") cseruleis, axillaribus, breviter peduncu-

latis; corollae tubo 4 lin. (9 mm.) longo, filiformi, calycem tertia

parte excedente, limbum quadruplo superante; seminibus ala

tenui cinctis, ventre carinato dorsoque convexo trigono-fusifor-

mibus.

C. eritricJiioides Gris. Abh. K. Gesellsch d. Wissensch. Go-

ttingen VI, 1854. Habitat in Chile australiore locis siccis...

Griebach añade, que la planta es anual (como todas las Co-

llomias Ph), mui derecha, del largo de 2 pulgadas o sea 55 mi-

límetros, que los pedúnculos de las flores axilares tienen la

mitad de la lonjitud de las hojas> i que el cáliz es del doble

tamaño.

Quiere establecer para esta especie i la siguiente un subjé-

nero especial que llama Myotoca.

Se parece mucho a pequeños individuos de la Cgracilis.

5. ECOLLOMIA ERYTHRAEOIDES.—Gris.

C.ii gracilis, simpliciuscula, eglanduloso - pilosiuscula; foliis

oppositis, subsessilibus, lanceolato-linearibus, obtusiusculis, imís

TOMO xc 20 w
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petiolatis ellípticis, subanthesi emarcidis; floribus in fasciculum

terminalem dispositís vel terminalibus subsolitariís, purpuras-

centibus, (in planta viva laete rubris Ph.); calycis lobis lanceo-

latis, obtusis, erecto-patentibus; coroUae tubo (6 lin.= i3 mm.)

longo, tenui, calycem duplo excedente, limbum triplo supe-

rante; seminibus. .

.

C. erythrcBoides Gris. Abh. d. K. Gesellsch. d. Wissensch. Go-

ttingen VI, 1854.

Habitat iisdcm loéis atque anterior.

Grisebach añade, que es yerba anual, cuya altura puede lle-

gar a un palmo. Doi la traducción. "Cenceña, casi indivisa, sin

glándulas, un poco vellosa; hojas opuestas, casi sésiles, lanceo-

ladas lineares, algo obtusas; las ínfimas pecioladas, elípticas

marchitadas al tiempo de florecer; flores dispuestas en un hace-

cillo terminal, o casi solitarias, purpurascentes (en la planta viva

de un rojo vivo); lobos del cáliz lanceolados obtusos erj idos-

abiertos; tubo de la corola del largo de 13 milímetros, delgado,

excediendo dos veces el cáliz, tres veces el limbo; semillas. . . it

Uno se siente inclinado a tomarla por individuos desmedra-

dos de la C. coccínea.

III. Folemonium L.

(Gay Botan. IV, p. 428)

POLEMONIÜM ANTARCTIUM.—Griseb.

P. "annuum, nanum, diffusum, glanduloso-pubescens; foliís

pinnatisectis, segmentís minutis, obovato-subrotundis, spathu-

latisque; floribus remotiusculis, breviter pedicellatis; calycis

5 partití, laxi segmentis ovatis obtusiusculis, corollam pauUo

superantibus, ejus lobis late obovatis, ápice brevissime trilobis;

ovarii loculis biovulatis; seminibus ovoideis, exalatis.ti

P. antarcticum Gris. Abh. K. Gesellsch. d. Wissensch. Got-

ting. (1854) nr. 41.

Habitat in freto Magellanico.

Grisebach observa que esta planta tiene el "habitusit de una

Eiitoca. Difiere de los Polemoníos típicos por los filamentos
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lampiños insertos en el medio de la corola. Esta es blanca. La
cápsula es globosa, i la testa de las semillas mucilajinosa. El

embrión se halla en su eje, i es rollizo! 'iP. anual, enano, difuso,

glanduloso-pubescente; hojas pinatipartidas, segmentos peque-

ños, trasaovados-suborbiculares i espatulados; flores apartadas

cortamente pediceladas; cáliz 5 partido, flojo, sus segmentos

aovados, algo obtusos, un poco mas largos que la corola; lóbu-

los de ésta anchamente trasaovados, mui cortamente trilobu-

lados; celdas del ovario biovulados; semillas ovoideas destitui-

das de alas.ti

CONVOLVULÁCEAS

1. Oonvolvulus.—L.

(Gay, Botan. IV, p. 434)

CONVOLVULUS OVATUS.—Ph.

C. caule prostrato non volubili; foliis glaberrimis, ovatis, vel

ovato-ellipticis, in petiolum attenuatis; pedunculis unifloris, fo-

lium subaequantibus, bracteolas lineares gerentibus; sepalis or-

bicularibus mucronatis; corolla calycem bis aequante.

Primum plantam in Andibus prov. Talca loco dicto Valle

del Calabozo invenit Fr. Philippi, postea specimina accepi ab

orn. Raphael Azo-Cart ad Constitución lecta.

Los tallos tienen la lonjitud de 30 a ^o centímetros; son per-

fectamente lampiños en los ejemplares de Constitución, pero

un poco pubescentes en los andinos. Las hojas aovadas o aova-

do-elípticas, lampiñas en ambas caras miden 30 milímetros de

largo, 15 a 20 de ancho, i están sostenidos por un pecíolo de

15 milímetros de largo. Las bracteitas de los pedúnculos mi-

den 4 milímetros, el cáliz al tiempo de florecer 8 milímetros. La
corola es de color rosado. La cápsula, que es del diámetro de

casi 7 milímetros contiene 4 semillas.

El porte es el de la correjuela común C. arvensis, pero la

forma de las hojas es mui distinta.
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2. CONVOLVULUS GERANIOIDES.— Ph.

C. multicaulis, glaberrimus; caulibus procumbentibus; foliis

breviter petiolatis, cordatis, ambitu ovato-orbicularibus, infimis

inciso-laciniatis, reliquis usquc ad basin partitis, septemlobis,

lobo mediano majore iterum inciso-partito, laciniis foliorum su-

premorum anguste linearibus; pcdunculis axillaribus unifloris,

folium subsequantibus; coroUa calycem bis aequante.

Primus invenit ornat. Ludovicus Sanfurgo prope Bucalemu»-

postea ipse ad Cáhuil in lat. 34°40'

De una raiz cenicienta, que alcanza al grosor de 7 milíme-

tros nacen varios tallos de unos 10 centímetros de largo, las

mas veces sencillos. La lámina de las hojas inferiores mide 7

milímetros de largo i 6 milímetros de ancho; i es el doble mas

larga que su pecíolo; las hojas intermedias tienen el doble ta-

maño. Los pedúnculos miden 15 a 20 milímetros; la corola es

de color rosado, — Esta especie se parece mucho al C. lasianthiis^

del cual difiere por ser enteramente lampiña.

3. CONVOLVULUS BONARIENSIS CAV. VAR. MULTIFLORUS

C. fere omnino glaber, pedunculis usque ad 8 floris.

Ad limitem urbis Santiago in "Quinta Normaln legi.

El ejemplar recojido se distingue únicamente de la forma

normal por los caracteres indicados, la falta casi total de vello

i los pedúnculos multifloros, lo que hace, que se podia tomar a

la primera vista por una especie particular.

4. CONVOLVULUS TRIFLORUS.—Ph.

C. sericeo pubescens, volubilis; folíis hastato cordatis, infimis

triangularibus cum angulis basalibus oblique truncatis et angu-

lato-dentatis, reliquis oblongo-linearibus, lobis basalibus obli-

que truncatis antice dente obtuso auctis; pedunculis axillaribus

folio brevioribus, trifloris. pedicellis calycem sericeum aequan-

tibus; corolla pallide purpurea, calycem bis aequante, 7 lín.= 15

mm. longa.
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C. ttiflorus Ph. Línnaea XXXIII p. 183.

In provincia Santiago secus vías et in hortís satis frequens.

Las hojas inferiores son poco parecidas a las superiores, de

forma casi triangular, obtusas, con los ángulos de la base obli-

cuamente truncadas, del largo de unos 4 centímetros i del ancho

de 20 milímetros, las superiores tienen 1 1 milímetros de ancho,

i están afianzadas a un pedicelo de 16 a 18 milímetros de largo;

sus orejuelas son redondeadas i aun provistas en muchos casos

de un diente obtuso triangular en el seno formado por la ore-

juela. Los pedicelos laterales tienen en su base una pequeña

bracteita i dos bracteitas en su medio, el pedicelo intermedio

es desnudo. Las hojuelas esteriores del cáliz envuelven las de-

mas, son aovadas-oblongas, mucronadas, fimbriadas-ciliadas en

el márjen. La corola es por afuera vellosa en los pliegues, sus

lóbulos son puntiagudos, bastante alargados i llevan en su ápice

una mecha de pelitos. Los estigmas son alargados i filiformes.

¿Es acaso el C. costatus del Meyen (Aniseia costata), cuya

descripción es demasiado corta? Pero se atribuyen a esta espe-

cie pedúnculos solamente 1-2 floros i mas largos que la hoja.

5. CONVOLVULUS LASIANTHUS Cav. Icon. V. tab 479

C. villoso-tomentosus; caulibus prostratis simplicibus; foliis

breviter petiolatis, inferioribus ovato-orbicularibus, cordatis, in-

cisis trilobatis; foliis intermediis palmatim septemlaciniatis,

lacinia media ampliore, incisa fere pinnatifida; summis usque

ad basin partitis, laciniis angustissimis; floribus solitariis, pedun-

culis plerumque folio brevioribus; calyce sericeo-villoso; corollae

calycem bis aequantis costis hirsuto-vellosis.

Prope Bucalemu in prov. Curicó legit orn. Ludovicus San-

furgo.

Ni Choisy, que describió las Convolvuláceas en el Pródromo,

ni el autor de esta familia en Gay, han visto la planta i se con-

tentaron de copiar i de traducir lo que Cavanilles había dicho.

No sé porque Choisy dice (Prodrom. IX p. 411) "pedunculis

folia superantibusw, siendo que Cavanilles los describe "folio

sub-cequalesw^ lo que quiere decir un poco mas ¿Tí^r/í'j" que las

hojas. En nuestros ejemplares los pedúnculos tienen solo la
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mitad de la lonjitud de las hojas. La corola no es vellosa en

toda la superficie csterior, sino solo en las cinco costas, i el cá-

liz no es propiamente villosus, siendo que los pelos son recos-

tados, sino villoso-sericeiis. El Cavanilles no ha conocido las

hojas inferiores.

II. Cuscuta L.

(Gay, Botan. IV, p. 445)

I. CUSCUTA ÁUREA.—Ph.

C. in arbores alte adscendens, casque tela densa áurea, emi-

nus conspiscua, obtegens; caulibus filiformibus; fasciculis florum

paucifloris sessilibus; calycis campanuiati lobis rotundatis; co-

rolla calycem aegre bis aequante, 6 mm. longa, fere tubulosa,

lobis erectis, elongatis, rotundatis; stylis vix basin staminum

attingentibus, capitellatis.

Prope S. Javier de Loncomilla et inda ad austrum frequens.

Se ven de lejos boldos i otros árboles cubiertos hasta su

cumbre de una tela áurea, que no es otra cosa, que un tejido

denso de los ramos de esta Cuscuta. — Se distingue por su modo
de crecer, sus tallos delgados bien amarillos, los hacecillos com-

puestos de pocas flores etc., sin dificultad de la C. cJiilensis; su

corola tubulosa no permite confundirla con la C. intermedia^

que tiene la corola campanulada con dientes agudos; las divi-

siones redondeadas de la corola la diferencian de la C, odorata,

que tiene la corola "dentibus acutis, subreflexisn, i la corola

tubulosa con divisiones redondeadas la distingue igualmente

de la C. corymbosa cuya corola es "campanulata dentibus

acutiusculisii; ésta tiene ademas los hacecillos de flores pedun-

culados.

En la obra de Gay se describe (tom. IV, p. 448) una C. sua-

veolens DC. Prodr, i esta especie es de Seringe i descrita en

Ann. Soc. Phy. Nat. Agrie, etc. i es sinónima de la C. coryvibosa

Choisy.

2. CUSCUTA ANDINA.—Ph.

C. caulibus filiformibus albis; florum fasciculis corymbosis

pediinculatis; calycis fere quinquepartiti segmentis aaiiis; coro-
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lia duplo majore, infundibuliformi-tubulosa, quinquefida, lobis

acutis; genitalibus ínclusís; stígmatibus capitellatis.

In Andibus provinciae Talca in Ephedra andina parasitam

invenit Fr. Philipp?.

Los hacecillos de flores se componen de unas cinco flores,

cuyo pedicelo suele tener el largo de la flor. La corola mide

4 milímetros de lonjitud. Las escamas en la base de los fila-

mentos son fimbriados como en la anterior. — Se distingue fácil-

mente de todas las otras especies chilenas por las divisiones

puntiagudas del cáh'z.

3. CUSCUTA PURPURATA.—Ph.

C. caula capillaceo, purpureo; floribus laxe glomeratis; caly-

cís atro-purpnrei, 3 mm, longi, laciniis late ovatis, cbtusis, coro-

llae (albae) tubo cylindrico, calycem aegre sequanti; lobis ovatis

acutis, tubo subbrevioribus; staminibus exsertis; stylis stamina

aequantibus, ápice clavato incrassatis; squamis acutis ad basin

auterarum productis.

Loco Yerba buena vallis Carrizal in Phrodo Brigesíi legit orn.

domina Rosario Godoi de Collao.

Esta especie tiene cierta semejanza con la C. niicrantha Choi-

sy, de la cual se distingue suficientemente no solo por el color

oscuro-rojo de su cáliz sino también por los estilos alargados i

los estambres prominentes fuera de la corola. Las anteras son

verdes.

HIDROFILÁCEAS

I. Phacelia.—Juss.

(Gay, Botan. IV, p. 451)

I. PHACELIA VILLOSA.—Ph.

Ph. perennís, humilis; caule pilis patentibus hirsuto et glan-

duloso; foliís sinuato-lobatís, lobis latioribus quam altís, rotun-

datis; racemis brevibus compactis; calycibus fructíferis 6 mm.
longis; capsula vix breviore.
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In montibus de Doña Ana dictis invenit Dom. Félix Peralta,

Tenemos un solo ejemplar. El tallo se divide desde la base

en muchos ramos, que alcanzan a la longitud de 12 centímetros.

Las hojas están esparcidas por todo el tallo, i son verdes, poco

vellosas, las inferiores largas de 30 milímetros, anchas de 11 mi-

límetros, i llevadas por un pecíolo de 6 milímetros i hai cuatro

lóbulos de cada lado, que son enteros o con una incisión poco

profunda. Los racimos fructíferos son cortos teniendo solo la

lonjitud de 25 milímetros. Las semillas tienen el largo de 4 mi-

límetros, son comprimidas, cóncavas de un lado con una especie

de quilla en medio. No habia flores.

2. PHACELIA PARVIFLORA.—Ph.

Ph. perennis, humilis, caule, petiolis, pedunculisque hirsutis;

foliis sericeis, integerrimis vel sa;pius 3-5 foliolatis, foliolis lan-

ceolatis;racemis densifloris; lobis calycis hispidissimi linearibus;

corolla parva, calycem non excedente; genitalibus exsertis.

Habitat in Andibus depart. Illapel loco dicto Las Mollacas;

Januario 1888 lecta.

Los ejemplares mas grandes tienen solo la altura de 9 centí-

metros, muchas veces son, al tiempo de florecer, solo tan largos

como las hojas radicales; nacen de un rizoma bastante grueso,

cubierto arriba de los restos de las hojas muertas. Las hojas

radicales suelen tener 6 centímetros de largo, i su pecíolo ocupa

la mitad de esta lonjitud; las hojuelas mas grandes tienen

17 milímetros de largo i 6^ milímetros de ancho. Los racimos

son aun al tiempo de la madurez de los frutos mui apretados;

el cáliz mide 6 milímetros i tiene la doble lonjitud de su pedi-

celo. La corola es mucho mas angosta, i es probablemente blan-

ca o rosada.

II- Eutoca E. BroT7n

(Gay, Botan. IV, p. 449)

I. EUTOCA GRANDIS.—Ph.

Eu. suffriiticosa^ glanduloso-puberula, ramosa; foliis inferio-

ribus bipinnatifidis; racemis demum valde elongatis; calyce

fructífero 10 mm. longo, laciniis calyctnisj inm. latis.
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In valle montis Doña Ana dicto Valle del Toro legit Fr.

Philippi.

He visto varios ejemplares. El tallo puede llegar a la altura

de 30 centímetros, es muí leñoso en su base, i tiene allí el gro-

sor de 4 milímetros. Las hojas inferiores miden 50 milímetros

de largo, los pedicelos 3 milímetros, la corola 5 mm. la cápsula

6 milímetros. Hai unas 10 semillas en cada hilera de las celdas

de la cápsula.

En el lugar llamado Tilito se hallaron igualmente varios

ejemplares de la Eu. pimiatifida Ph. An. Univ. 1870, II, p. 189,

que tienen igualmente la base del tallo leñosa. Sus racimos

fructíferos son compactos, lo que habria que agregar a la des-

cripción que he dado en el lugar citado.

2. EUTOCA PERALTA.—Ph.

Eu. suffruticosa, valde ramosa, glanduloso-puberula; foliolis

fere ómnibus bipinnatifidis; calyce fructífero 6 mm. longo; laci-

niis calycinis vix ultra i mm. latis.

Pariter in montibus de Doña Ana dictis habitat; invenit doc-

tor Peralta.

De una raiz de color pardo claro i del grueso de 5 milímetros

se elevan muchos tallos de la altura de 12 centímetros. Las

hojas son bipinatifidas i se parecen mucho a las de la Eu. gran-

áis o de la Eit. ¿7?/w/«^«. — Se distingue esta especie luego de la

primera por la cápsula mucho mas pequeña i los segmentos del

cáliz angostos, i no se puede confundir con la Eu. Cumingii, que

es una pequeña planta anual.

3 EUTOCA PEDUNCULOSA.—Ph.

Eu. annua, ramosissima, puberula; foliis pinnato-partitis, la-

ciniis oblongis incisis; racemis "^d^nciñoús, Jloribus longe pedun-

culatis.

Eu. pedunculosa An. Univ. 1884, (t. 65) p. 61.

Ornat. Eduardus Moore invenit in predio "Todos los San-

tosii provincia Curicó.

La raiz es blanca, sencilla i tiene casi 20 centímetros de lar-

TOMO XC 2.\ X



228 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

go i 4 milímetros de grueso. De su cuello nacen unos cinco o

seis tallos, mui ramificados casi por dicotomia, que alcanzan a

20 centímetros de altura. Las hojas inferiores tienen 25 milíme-

tros de largo i muestran tres o cuatro lóbulos de cada lado del

largo de 10 milímetros, i del ancho de 2^ a 4 milímetros, las

hojas de las ramas tienen solo 14 milímetros de largo i lóbulos

cortos mui enteros. Los racimos llevan rara vez mas de 6 flo-

res sustentadas por un pedicelo de 7 milímetros de largo; los

lóbulos del cáliz miden 5 milímetros; la corola parece ser el

doble mas largo i de color azul pálido. (No hai ninguna bien

conservada). La cápsula tiene 4^ milímetros de largo i encie-

rra unas 6 semillas mui comprimidas, casi aladas i groseramen-

te reticuladas. Las válvulas de la cápsula son bífidas. Toda la

planta es densamente pubescente; los pelos de la corola son

mas largos i menos densos.

4 EUTOCA LITORALIS.—Ph.

Eu. annua! glanduloso-pubescens; cauli stmplicissímo, basi

dense foliato; foliis erectis, ambitu linearibus, usque ad rhachin

pinnatipartitis, pinnis subquinquejugis, tripartitis, ssepe cum
pinnulis parvis integerrimis alternantibus; corollse tubo caly-

cem aegre superante; capsula circa dodecasperma.

In maritimis ad Caldera anno 1876 legit Paulus Ortega.

La raíz es mui sencilla i bermeja; el tallo alto de 10 centí-

metros, sin ramo alguno; las hojas tienen la lonjitud de 39 mi-

límetros por 7 milímetros de anchura; el cáliz mide 5 milíme-

tros. La corola es tubulosa i parece haber sido de un color

rosado pálido. La cápsula es tan larga como el cáliz— Tiene

mucha semejanza con la En. Cumingii, que se cria en las cordi-

lleras elevadas, circunstancia que no debía haber sido omitida

en la obra de Gay; pero ésta tiene los lóbulos de las hojas par-

tidos en cinco tiras, etc.
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BORRAGINEAS

I Coldenia L.

(De Cand. Prodr. IX p. 558 Sect. Tiquilia Persoon)

I COLDENIA MITIS.—Ph.

C. suíTruticosa; ramis adscendentibus, dense puberulo-glan-

dulosis, internodiis elongatis\ foliis longhiscule petiolatis, ellíp-

ticis, rugosis, margine revolutis, rarissime et brevissime pube-

rulis; corollis calycem bis aequantibus, (siccis albis); styli ramis

subexsertis.

In deserto Atacama loco dicto quebrada del Rosario invenit

Franc. San Román.

El tallo es del grueso de 4 milímetros, cubierto de una cor-

teza negruzca; los ramos son rojizos del grueso de 2 milímetros,

i sus internodios tienen frecuentemente 3 centímetros de largo.

El pecíolo de las hojas alcanza a veces a 7 milímetros de largo;

la lámina tiene la misma lonjitud i el ancho de 4 milímetros.

El cáliz mide 3^ milímetros, i es mui erizado de cerdas blan-

cas; sus divisiones son lineales aleznadas. — Difiere de la C.

atacamensis por sus internodios alargados, las hojas mas larga-

mente pecioladas, etc.

2 COLDENIA VIRENS.—Ph.

C. perennis, sublignosa, prostrata, /í7w erectis hispidula; fo-

liis rhombeo-ovatis, rugosis, lamina petíolum aequante; tubo

corollae calycem aequante.

Prope Caldera Septembri 1885, invenit F. Philippi.

El ejemplar recojido mide 23 centímetros de largo, i su tallo

tiene el grosor de 2^ milímetros. Las hojas mayores tienen

una lámina del largo de 9 milímetros i del ancho de 5 milíme-

tros. El cáliz mide 6 milímetros i es tan largo como el tubo de

la corola, cuyo limbo tiene el diámetro de 5^ a 6 milímetros.

No hai todavía frutos. — Esta especie se distingue luego de la
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anterior por su pubescencia i su corola el doble mas grande, de

la C. litoralis por el tallo leñoso, la pubescencia mucho menos

densa, así que el aspecto de la planta es verde, por hojas i flo-

res mayores, etc.

3 COLDENIA GLABRA.—Ph.

C. procumbens, dichotoma, omnino glabra; foliis breviter pe-

tiolatis, oblongo ellipticis, margine soepe revolutis, subtus albo-

farinosis. in basi dilatata ciliatis; floribus

Pariter in arena litorali ad Caldera lecta.

Ninguno de nuestros ejemplares tiene flores; el mayor tiene

la lonjitud de 30 centímetros; los internodios tienen las mas
veces 3 centímetos. La lámina de las hojas mide 6 a 7 milí-

metros de largo i 2^ de ancho, el pecíolo, dilatado en su base

i medio abrazador, 3 milímetros. Las hojas son cenicientas i

cubiertas de escamitas parecidas a harina, como en muchas es-

pecies de Atriplex. El tallo es leñoso en la base i es de presu-

mir, pues, que la planta es perene o quizas sub-arbusto.

Dr. R. a. Philippi
Director del Museo Nacional

(Continuará)

^^^Z^^C^.



PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO IV DE LA OBRA DE GAY
—»-&^«

—

(Continuación)

OBSERVACIÓN

Los tres jéneros siguientes forman la sección de las Heliotró-

peas en sentido de Bentham i Hooker, según los Genera Plan-

tarum de estos autores. Los jéneros Heliotropium i Tournefortia

ya fueron establecidos por Carlos de Lineo, pero el Cochranea

fué establecido por Miers entre los años 1860-1869, nniéntras el

tomo de la Botánica de Gay, que trata de este grupo fué dado
a luz en 1849. HeliopJiytmn me parece ser solo una subdivisión

de Hehotropium.

He examinado todas las especies de Helintrópeas que exis-

ten en el herbario del Museo Nacional, respecto al jénero a que
TOMO xc 30 y
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pertenecen, i he encontrado que una porción de ellas, descritas

como Heliotropium son verdaderas CocJiraneas^\xx\?i es una Tour-

7iefortia. Desgraciadamente hai muchos ejemplares sin frutos

bastante desarrollados para determinar a qué jénero pertenecen,

i éstas las he dejado provisoriamente en el jénero Heliotropium.

Como la obra "Contributions to Botan)'!) en que se dio a cono-

cer el jénero Cochrauea, es muy rara en Chile, he reproducido

el trabajo de Miers en cuanto a la descripción del jénero i de

aquellas especies que no se hallan en la obra de Gay, para lo

cual he copiado exactamente la frase latina, dando en seguida

una traducción exacta de esta misma frase i de la descripción

inglesa, que le sigue, para que las personas interesadas en la

botánica i que no posean el latin o el ingles puedan reconocer

estas especies por la descripción, si alguna vez dieran con ellas.

Para dar a conocer cuántas especies de esta sección se conocen

de Chile, he indicado también aquellas descritas antes del tra-

bajo de Miers.

Los botánicos europeos opinan que las especies de CocJiranea

deben restrinjirse a un número mas corto que el aceptado por

Miers. Yo me he formado la idea, que las mas de las especies

descritas son buenas, i que si estudios posteriores con material

mas abundante hacen ver, que algunas especies deban reunirse

éstas no serán muchas I lo que me confirma en esta idea, es el

carácter tan notable de nuestra flora, que casi cada valle i aun

quebrada tiene sus especies peculiares a ella. F. Ph.

Cochrauea Miers

(Contrib., Botany. II, 193, t. 53-A)

Calyx quinquepartitus, segmentis linearibus. CorollíE tubus

cylindraceus, fauce intus nuda; limbus latus, plicatus, per anthe-

sin patens, lobis 5 brevissimis imbricatis. Stamina 5 tubo affixa

inclusa, filamentis brevissimis; antherae oblonga;, obtusae, mu-

ticae. Ovarium indivisum, obscure 2 lobum, 4 loculare; stylus

terminalis, sub ápice longiusculo saspiusque bifido annulo stig-

matoso instructus; ovula lateraliter ápice affixa, péndula. P'ruc-

tus siccus, bipartibilis, carpeliis duris perfecte 2 locularibus
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2 spermis, vel abortu i locularibus r spermis. Semina rectius-

cula; albumen ssepiíis copiosum; cotylcdoncs planse. Fruticuli

vel suffrutices glabri vel villosí. Folia in speciebus normalibus

angusta, integerrima, saepe ad axillas fasciculata. Cymíe termi-

nales.

Copiado de Benth. ct Hook. Genera plantarum II, p. 845.

Cáliz 5 partido con los segmentos lineares. Tubo de la corola

cilindrico, con la garganta desnuda; limbo ancho plegado, des-

pués abierto con 5 lóbulos mui cortos imbricados. Estambres 5,

adheridos al tubo e inclusos con filamentos mui cortos; anteras

oblongas, obtusas i mochas. Ovario indiviso, oscuramente bílobo,

cuadrilocular; estilo terminal provisto debajo de la punta alarga-

da i frecuentemente bilobulada de un anillo estigmático; óvulos

colgados lateralmente del ápice. Fruto duro, divisible en dos

carpelos, perfectamente biloculares dispermos, o por aborto uni-

loculares i monospermos. Semillas derechas; albumen frecuen-

temente abundante, cotiledones planos.—Arbustitos o sub-ar-

bustitos lampiños o vellosos. Hojas en las especies normales

angostas, mui enteras, frecuentemente amanojadas en las axilas.

I. COCHRANEA CONFERTA MIERS.

(Miers, Travels II, 529, Contrib. Botany II tab. S3-A)

Sinónimos: Heliophytum stenophyllum DC. var. rosmarinifo-

lium. DC. Prodr. IX. 552.-Gay IV, 456.

var. auriculata Miers. Contrib. Botany II, 195.

Caulibus erectis, rugosis; foliis creberrime divaricatis, imbri-

catim tectis; ramulis paucis, fuscis, granulato-papillosis; foliis

in axillis approximatis c. 10, longe linearibus, sessilibus, imo

latioribus et subauriculatis, marginibus subsinuatis, subrevolu-

tis, supra glabris; paniculis terminalibus corymbosis; stigmate

stylo aequilongo 3 dentato.

In Chile legit Lobb.

Tallos derechos rugosos; hojas con mucha frecuencia despa-

rramadas, empizarradas, ramitas pocas, pardas, granujientas-

papilosas; hojas aproximadas en número de diez mas o menos

en las axilas, sésiles, en la base mas anchas i algo orejudas, con
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los bordes algo sinuados i revueltos, por encima lampiñas; pa-

nojas terminales corimbosas; estigma de igual lonjitud con el

estilo, con tres dientes en la punta.

Del aspecto de la C. congesta, de la cual se distingue por sus

hojas mas amontonadas, mas desparramadas i mas largas. Las

hojas (p. 1. c. 8-10 en cada sobaco aproximado) tienen 13^-2

pulgadas (38-50 milímetros) de largo, por una línea (2 milíme-

tros) de ancho; son por encima entéramete lampiñas, con bor-

des algo ondeados, por debajo finamente pubérulas o pulveru-

lentas, cuando examinadas con un lente poderoso; el pedúnculo

i sus ramas son pubescentes. Los sépalos agudos-alanceados son

peludos en ambas caras; el tubo cilindrico de la corola es an-

guloso i peludo; el estigma casi mas largo que el estilo; es algo

cónico, con tres dientes en la punta.

2. COCHRANEA CORYMBOSA MIERS.

(Miers Contrib. Botany II, 195)

C. valde ramosa; ramis brunneis rugosis; ramulis longis, ad-

scendentibus, subflexuosis, epidermide rubente laxa rimosa ni-

tente vestitis; foliis majoribus fasciculatis, late lanceolatis, acu-

mine brevi obtusulo, in petiolum longum imo dilatatum sensim

cuneatis, planis, submcmbranaceis, tenuissime nervosis, utrinque

subglabris, rugulosis, versus marginem et in costa subscabrido-

pilosis; paniculis in ramis terminalibus, corymbosis, glabris; pe-

dúnculo longissimo, compresso, rubente, nitido, superne alter-

natim et subremote ramoso; ramulis ápice bis dichotome divisis,

ultimis tenerrimis, unilateraliter spicati-floris; floribus majuscu-

lis, inferioribus breviter pedicellatis, reliquis sessilibus; sepalis

lanceolatis; stigmate stylo asquilongo, cónico, fere ad basin bí-

fisso, laciniis subulatis obtusulis.

Coquimbo (Bridges).

Muí ramosa, con ramas morenas oscuras, rugosas; ramillas

largas, ascendentf.s, algo ondeadas, cubiertas de una epidermis

lustrosíi, rojiza, jfloja i lustrosa. Las hojas bastante grandes se

hallan en manojos; son anchamente alanceadas, con la punta

corta i roma, alargadas paulatinamente en un pecíolo largo i
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ensanchado hacia la base, planas, casi membranáceas, muí fina-

mente nerviosas, casi lampiñas en ambas caras, algo arrugadas,

hacia el borde i en el nervio medio escabrosas-peludas. Las

panojas son terminales, corimbosas, lampiñas; el pedúnculo mui

largo i comprimido es rojizo, lustroso, i por encima alternado i

distantemente ramoso; sus ramillas son dos veces horquilladas,

las últimas son mui tenues i llevan las flores en una espiga uni-

lateral. Las flores son bastante grandes, las inferiores breve-

mente pediceladas, las demás sésiles; los sépalos son alancea-

dos; el estigma iguala en lonjitud al estilo, es cónico, casi hasta

la base bífido, con las divisiones aleznadas romas.

Esta especie se distingue de todas las demás por sus hojas

mas grandes, planas, casi membranáceas. Parece ser un arbusto

bajo con ramas ascendentes, con las ramillas distantes entre sí

3-4 líneas (6^-9 milímetros), sub- angulosas, algo comprimidas,

de 4-6 pulgadas (100-153 milímetros) de largo, con sobacos de

3-4 líneas (65^-9 milímetros) algo nodosas. Las hojas miden

(incluso el pecíolo de 7 líneas (15 milímetros) de largo i i línea

(i^ milímetro) de ancho) 2 pulgadas (51 milímetros) de largo

i 3-35^ líneas (6-8 milímetros) de ancho, siendo el pecíolo an-

gosto algo ensanchado en la base sobre el nudo, donde se hallan

tres a cuatro hojas mas cortas amanojadas. El pedúnculo ter-

minal mide 4 pulgadas (162 milímetros), i lleva en intervalos

de 3-9 líneas (65^-19^ milímetros) ramas laterales que miden

6-12 líneas (8-16 milímetros), cada una de éstas dividida en dos

espigas unilaterales de i^ pulgada (39 milímetros), con flores

sentadas de 2 en 2 líneas (43^-4^ milímetros). Los sépalos son

por afuera casi lampiños, pubescentes al interior i sobre los

bordes, largos 2 líneas (4^ milímetros) i alanceadas agudas; el

tubo de la corola mide 3 líneas {6j4 milímetros) de largo i j4

línea (i milímetro) de ancho, con un limbo del diámetro de

5 líneas (11 milímetros). Las anteras tienen i línea {2j4 milí-

metros) de largo, i nacen a i^ línea (3 milímetros) de la base;

el pistilo es de igual lonjitud r^ue los sépalos, el estilo es mas

bien mas largo que el estigma, i dos veces tan largo como el

ovario.
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3. COCIIRANEA SIXUATA MiERS

(Miers Contribuí. Eotany II. 196.)

C. subdíchotome et tortuosa ramosissima, ramis ramulisque

glabris, epidermide laxa fusca rimosa vestitis, junioribus pilo-

sulis; foHis in axiliis plurimis, fasciculatis, linearibus, ápice ro-

tundatis, imo in petiolum angustum longe spathulatis, margi-

nibus undulato-sinuatis, saepe subrevolutis, submembranaceis,

supra rugulosis, in nervis impresso-sulcatis, obsoleta pilosis,

subtus pallidioribus, plus minusvecano-pilosis; paniculis termi-

nalibus, subcorymbosis, alternatim ramosis, ramis geminatim

divisis et spicatifloris; stigmate stylo paulo longiore, imo annu-

lato, cónico, granulatim viscoso, ad médium bifisso, laciniis 2-

denticulatis.

In Coquimbo legit Bridges.

Tallo tortuoso mui ramoso, casi dicótomo, cwyas ramas i

ramillas, peludas cuando nuevas i después lampiñas se hallan

cubiertas de una epidermis floja, parda i agrietada. Las hojas

forman entre varias, manojos axilares: son lineales con la punta

redondeada, estiradas en la base en un largo pecíolo i así espa-

tuladas, con el borde ondeado-sinuoso i frecuentemente revuel-

to, casi membranáceas, por encima arrugadas, en los nervios

deprimidas-surcadas, borradamente peludas, i por debajo son

mas pálidas, mas o menos canas- peludas. Las panojas son ter-

minales, casi corimbosas, alternadamente ramosas, con las ra-

mas divididas por dicotomía i llevando las flores en espigas. El

estigma es un poco mas largo que el estilo, con un anillo en

la base, cónico i granujiento-viscoso, hendido hasta el medio

con las divisiones bidentadas.

Esta planta es sin duda un arbusto bajo, con ramas erguidas

que son en su parte inferior casi desnudas, ásperas con ramitas

tortuosas que también se dividen; las mas nuevas miden 5-6

pulgadas (127-153 milímetros). Las hojas miden 9-14 líneas

(19-295^ milímetros) de largo, incluso el pecíolo de 3 líneas

{6}4 milímetros), i i}4-2 líneas (3>^-5>^ milímetros) de ancho,

sus bordes son mui sinuosos i ondeados. Las muchas i aproxi-
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madas ramillas forman una cabezuela corimbosa; cada panoja

terminal tiene un pedúnculo de 4 líneas (9 milímetros), con

cuatro ramificaciones alternadas que distan entre sí 3-4 líneas

(6>^-9 milímetros), i miden 4 líneas (9 milímetros), i cada una

se divide en dos espigas de 1% pulgada (39 milímetros). Los

sépalos miden i línea {2]^ milímetros) de largo, son oblongos,

obtusos i por fuera peludos; el tubo de la corola mide 1)4. línea

(33^ milímetros), ¡ lleva un limbo de 4 líneas (9 milímetros) de

diámetro; el pistilo mide i línea (2^ milímetros), i el estilo es

un poco mas largo que el estigma.

4. COCHRANEA STENOPHYLLA MIERS. p. I97.

Heliophytum (Heliotropium) síenophyllum Hook &. Arn.

Beech. Voy. 38.—DC. Prodr. IX. 552.—Gay IV, 456.

5. COCHRi^NEA MYOSOTIFOLIA MIERS. p. I97.

Heliophytum stenophyllum var. myosotifolium DC. Prodr.

IX, 552.-Gay IV,456.

6. COCHRANEA FLORIDA MIERS. p. I98.

Heliophytum floridum DC. Prodr. IX. 553.—Heliotropium

floridum Gay IV, 457.

7. COCHRANEA HEBECULA MIERS

(Miers Contribut. Botany II, 199)

C. ramosissima, ramis griseis, creberrimc ramulosis, ramis

junioribus dense ' sericeo-pubescentibus, incanis; foliis fasci-

culatís oblongo linearibus, imo in petiolum angustissime spa-

thulatis, ápice rotundatis aut obtuse attenuatis, carnosulis sub-

planis, utrinque incano-pilosulis, eveniis; paniculis corymbosis,

terminalibus, 2-3 spicatis; floribus majusculis, i-serialibus;

stigmate stylo 6-plo longiore, 2-fido, laciniis 2-denticulatis.

In Coquimbo lejit Bridges.
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Planta muí ramosa, con ramas agrisadas abundantísimamen-

te divididas; las ramillas son en su juventud densamente sedo-

sas-pubescentes, encanecidas. Las hojas son amanojadas, oblon-

gas-lincales, en la base estrechadas en un pecíolo mui estrecho

como espatuladas, con la punta arredondeada u obtusamente

estrechada; son algo carnosas, casi planas, en ambas caras enca-

necidas-pilosas, sin nervios. Las panojas corimbosas son ter-

minales, con 2-3 espigas, i con flores bastante grandes i uni-

seriales. El estigma excede al estilo seis veces, es bífido con

las divisiones bidentadas.

Según parece es un arbustito con ramos nudosos del espesor

de 3 líneas {6}4 milímetros), que se dividen en su ápice en nu-

merosas ramillas densamente hojosas, de 8-10 pulgadas (204-

254 milímetros) de largo; los sobacos distan 3-6 líneas (65^-13

milímetros). Las hojas miden 8-12 líneas (17-25^ milímetros)

de largo i i línea (2}4 milímetros) de ancho; el pedúnculo ter-

minal mide 6 líneas (13^ milímetros); lleva a veces una sola

espiga de 2 pulgadas (50^ milímetros), o dos a tres ramas al-

ternadas espigadas que distan entre sí 3-4 líneas {6}^-S}4

milímetros), i que son mucho mas cortos, i llevan unas pocas

flores con distancia de i línea (2^ milímetros). El cáliz tiene

I línea (2^ milímetros) de largo, es partido casi hasta la base,

donde es brevemente cupuliforme; los cinco segmentos oblon-

gos agudos, densamente pilosos en ambas caras. El tubo de la

corola mide I ^ línea (3 milímetros) de largo, es pentágono,

algo peludo por fuera, con un limbo del diámetro de 4 líneas

(S}4 milímetros); el pistilo pasa algo sobre el cáliz; el estigma

es anular en la base, seis veces mas largo que el estilo, hendido

en su último tercio en dos anchos segmentos bidenticulados.

8. COCHRANEA ERICOIDEA MIERS.

(Miers Contribut. Botany II, 199.)

C. ramosissima, ramis ramulisque tenuissimis, divergentibus,

pallidis, glaberrimis aut molliter pubcrulis, axillis cúpula bre-

vissima obtusa prominula foliigeta munitis; foliis pluribus, fas-

ciculatis, parvis, linearibus, sessilibus, ápice callosis, carnosulis,



PI-ANTAS NUEVAS CHILENAS 345

enerviis, supra pilis rigidulis, ímo tuberculatis scabridulis subtus

costa et marginibus subrevolutis scabridule hirtellis; panicuHs

terminalibus, pilosis, saepius geminatim spicatifloris; floribus

sessiiibus, minoribus; stigmate longissimo, incluso, 2 fido, la-

ciniis obtusis.

In Coquimbo leg. Bridges.

Muí ramosa, con ramas i ramillas mui delgadas i diverjen-

tes, pálidas, mui lampiñas o blandamente pubérulas, provistas

en el sobaco de una cúpula mui corta, roma, algo prominente

que lleva hojas. Hojas en número vario, amanojadas, pequeñas,

lineales, sentadas, callosas en la punta, carnosas sin nervios;

por encima son ásperas a causa de pelos tiesos i tuberculosos

en la base, por el envés muestran el nervio medio i los bordes

algo revueltos escabrosos hispídulos. Las panojas son termina-

les, peludas, con frecuencia jeminadas-espigudas; las flores son

sésiles, pequeñas; el estigma mui largo es incluso, bífido con las

ramas romas.

Parece un arbusto bajo desparramado con ramas mui del-

gadas divaricadas, i con el aspecto de una Aloysia; las ramas

inferiores son completamente lampiñas i desnudas; las ramillas

foliiferas son mui esbeltas, i miden apenas mas de ^ línea

(^ milímetro) de espesor, son nudosas en los sobaros i muni-

das con una espina corta i roma, que es orijinada por la base

persistente del nervio medio de la hoja esterior; de estas cú-

pulas axilares, que distan entre sí 2-3 líneas (4-6^4 milímetros)

nacen 3-4 hojas del largo de 3-5 líneas {6%-ii milímetros). El

pedúnculo mide 2-3 líneas (4^4-6^ milímetros) lleva espigas

hermanadas o tres alternadas, distantes entre sí 1-2 líneas (23^-

4^ milímetros), de 1}^ pulgadas de largo (25-38 milímetros)»

pelierisadas; las flores sentadas distan entre sí 1-2 líneas {2)^-

41^ milímetros). Los sépalos del largo de ^ de líneas {1% mi-

límetros) están soldados en la base en una cúpula breve, cuyos

segmentos oblongos son callosos en la punta, carnosos, de color

verde pálido en ambas caras i peludos. El tubo de la corola

mide I línea {2]/^ milímetros), es hacia arriba ensanchado i

peludo, con un limbo de 2 líneas (4^ milímetros) de diámetro;

el pistilo es del mismo largo del tubo de la corola, con un ova-

rio subgloboso i surcado sobre un disco 10 lobo; el estigma es
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anillado en la base i tan ancho como el ovario, seis veces tan

largo que el estilo, adelgazándose en una punta roma, que está

hendida en su cuarta parte en dos segmentos obtusos.

9. COCHRANEA FILIFOLIA MIERS.

(Miers Contribuí. Botany III, 200)

C. ramosissima, ramis teretibus, nodosis, epidermide grisea

rugulosa tectis, striatellis; ramulis alternatim approximatis,

subascendentibus glabris, junioribus papuloso tomentosis; foliis

in axiliis plurimis inasqualibus, fasciculatis, rarius solitariis,

spathulato-linearibus, parvis, crassiusculis, granuloso-rugosis,

divergentibus: paniculis floribundis, in ramulis tcrminalibus

glanduloso-puberulis; pedúnculo bis dichotome diviso, ramis

ultimis tenuibus, spicatifloris; floribus sub-biseriatis, remotius-

culis, sessilibus; sepalis brevibus, extus farináceo leprosis; stig-

mate imo lato, cónico, profunde bifido, laciniis obtuse 2-den-

tatis.

Coquimbo. Bridges.

Muí ramosa; con ramas cilindricas nudosas, cubiertas de una

epidermis gris finamente arrugada, finamente estriadas; las

ramillas son alternadamente aproximadas, algo ascendentes,

lampiñas, i las mas nuevas papilosas-tomentosas. Las hojas

nacen en vario número en los sobacos, son amanojadas, des-

iguales, rara vez solitarias; son espatuladas-lineales, pequeñas,

algo gruesas, granujientas-arrugadas, diverjentes. Las panojas

llevan muchas flores, en ramillas terminales, glandulosas-pubé-

rulas; el pedúnculo es dos veces horquillado, las últimas ramas

tenues llevan las flores en espigas. Las flores sésiles son algo

apartadas, casi biscriadas; los sépalos son cortos, por fuera ha-

rinosos-leprosos; el estigma tiene la base ancha, es cónico, hon-

damente bifido, con las ramas obtusamente bidentadas.

La planta se halla cubierta por todas partes de granulaciones

diminutas parecidas a resina, las hojas son mas que dos veces

ma s largas i mas angostas que en las especies mencionadas; su

traza parece algo a la de los brezos por las ramillas nuevas ro-

llizas, leonadas i rugulosas, de 6-8 pulgadas (152-204 milíme-
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tros) de largo, con los sobacos distantes entre sí 34 líneas

(63^-8^ milímetros). Las hojas miden 3-6 líneas (6^-13 milí-

metros) de largo por ^ línea (i milímetro) de ancho. El pe-

dúnculo de la inflorescencia terminal mide ^-i pulgada (19-25

milímetros), es dos veces horquillado; las últimas ramas son

espigadas, largas de 2 pulgadas (51 milímetros), i llevan aproxi-

madamente unas ocho ñores sentadas i mas bien grandes, dis-

tantes 3-4 líneas (63^-8^ milímetros), formando el todo una

panoja corimbosa. Los sépalos miden ^ línea (2 milímetros),

son trasaovados, romos, derechos, carnosos i cubiertos de esca-

mas blanquizcas, leprosas, i al interior lampiños; el tubo de la

corola es cilindrico, de i linfa (2^ milímetros) de largo, con

un limbo de 3-4 líneas (6^-8^ milímetros) de diámetro. El

ovario subgloboso muestra cuatro impresiones, i nace de un

disco lobulado; el estigma es seis veces mas largo que el mui

corto estilo, con un anillo basal mas ancho que el ovario, bre-

vemente cónico, obtuso partido hasta la mitad en dos lóbulos

obtusamente bidentados; el fruto que consiste en dos nueces

encerradas en el cáliz persistente es liso i lampiño.

10. COCHRANEA HISPIDULA MIERS.

(Miers Contribut. Botany II, 201)

C. crebre ramosissima, ramis subrugose striatis, ramulis sub-

divergentibus, teretibus, brunneis, pilosis; folüs fasciculatis, ses-

silibus, spathulato-linearibus, obtusis, marginibus valde revolu-

tis, carnosulis, fusco-viridibus, undique hispidulis; paniculis in

ramulis terminalibus, brevibus, bis dichotome divisis, pubescen-

tibus; ramis ultimis biseriatim spicatifloris; floribus paucis. cre-

bris, (i) sessilibus; stigmate stylo 6-plo longiore, ápice bifido,

laciniis bidentatis.

In Chile boreali leg. Lobb.

Muí ramosa, con las ramas algo arrugada?, estriadas; las ra-

(í) Aquí debe haber un error del autor, pues paucis^='^oc<í% i crchris=^

numerosas se contradicen manifiestamente, por eso no he traducido esta

parte al castellano.
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millas son algo diverjentes, rollizas, de color moreno oscuro,

peludas. Las hojas son amanojadas, sertadas, espatuladas-linea-

les, romas, con los bordes muí revueltos, algo carnosas, de color

moreno-verdnzco, en ambas caras finamente pelierizadas. Las
panojas terminales son cortas, dos veces horquilladas, pubes-

centes, las últimas ramas llevan espigas biseriadas. El estigma

es seis veces tan largo que el estilo, bífido en la punta, con los

lóbulos bidentados.

In Chile boreali leg. Lobb.

Arbusto bajo, con ramas numerosísimas alargadas, que distan

unas de otras 3-4 líneas {6%-8}( milímetros), i miden 8-9 pul-

gadas (203-228 milímetros), las inferiores ¿on a su vez dividi-

das, las superiores sencillas; los sobacos distan 3 líneas (6^
milímetros) uno de otro. Las hojas miden 4-6 líneas (83/^-13

milímetros) de largo i }^ línea {l% milímetro) de ancho. El

pedúnculo mide 6 líneas (13 milímetros), sus últimas 2 o 3 ra-

millas espigadas tienen 9 líneas (19 milímetros) de largo; el

cáliz es tubuloso, hendido hasta el medio en cinco dientes dere-

chos, es pubescente en ambos lados i tiene la lonjitud de i línea

(2}{ milímetros). El tubo de la corola mide i línea (2}^ milí-

metros), es esteriormente pubescente, con un limbo del diáme-

tro de 2 líneas (4^ milímetros). El pistilo mide i línea (2}^

milímetros); el estigma es ocho veces tan largo, anillado en la

base, esbeltamente cónico, partido en el último cuarto en dos

segmentos bidentados.

II. COCHRANEA CHENOPODIACEA MIERS.

(Heliophytum chenopodiaceum DC. Prod. IX 553. Gay IV 458)[

La forma típica tiene hojas del largo de 2-3 líneas (5-7 milíme-

tros) i el ancho de j4 línea (i}( milímetros). El Museo posee

ejemplares recojidos por Gay cerca de Saturno (provincia de

Coquimbo), de Tres Cruces de la misma provincia, de Yerba
Buena en el valle de Carrizal (provincia de Atacama) i de la

quebrada de Serna (misma provincia), que tienen hojas de 15

milímetros de largo i 2 milímetros de ancho, que no puedo se-
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parar de la especie típica, porque todos los otros caracteres son

los mismos en ambas formas.

12. COCHRANEA GLUTINOSA.—Ph.

Heliotropium glutinosum Ph. Flora atacamensis N." 253.

13. COCHRANEA LONGISTYLA.—Ph.

Heliotropium longistylum Ph. ANALES DE LA UNIVERSI-

DAD 1873, 515-

14. COCHRANEA ROSMARINIFOLIA.—Ph.

Heliotropium rosmarinifolium Ph. ANALES DE LA UNIVER-

SIDAD 1876, 514.

15. COCHRANEA CRASSIFOLIA.—Ph.

Heliotropium crassifolium Ph. An. Univ. 1873, p. 515.

Esta especie parece ser común en el valle de Carrizal i varía

mucho. Mi hijo trajo varios ejemplares que llegaron verdes i

necesitaron mas de quince dias para secarse. En algunos las

hojas son exactamente espatuladas, de 41 milímetros de largo

i 14 milímetros de ancho; éstos suelen tener flores de un her-

moso color violado oscuro. En otros, las hojas, igualmente del

largo de 40 milímetros, tienen solo una anchura de 5 milíme-

tros. Los descritos en 1873 tienen los ramos poblados de hojas

hasta la inflorescencia, los recibidos últimamente, al contrario,

tienen casi todos los pedúnculos desnudos en una gran esten-

sion.

16. COCHRANEA TALTALENSIS Ph.

C. fruticosa, parce pilosa; foliis confertissimis, planis, linea-

ribus, basin versus attenuatis, obtusis, reticulatis, spicis dicho-

tomis; pedunculis calycibusque hispidis; tubo corallae calycem

bis aequante, limbo expanso diametri 5 mm.

Prope Taltal invenit Dr. Lud Darapsky.
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He recibido un ramo del largo de 20 centímetros i del gruso

de 2 milímetros; es áspero, pero con pelos cortos levantados.

Las hojas son mui amontonadas, i cobijan casi todas en su axila

un manojo de hojitas; su lonjitud puede alcanzar a 40 milíme-

tros, i su ancho a 5 milímetros; son casi lampiñas, apenas vis-

cosas, mas pálidas por debajo; la red de sus venas es poco pro-

funda. El pedúnculo termina por dicotomía en cuatro espigas.

—

A primera vista se distingue de la C. rugosa Ph. porque sus

hojas no son rugosas-abolladas, poco viscosas, del Heliotropiuní

linarioefolium Ph. por sus hojas casi lampiñas.

17. COHRANEA PARVIFLORA Ph.

C. fruticosa; ramis vetustioribus nigris; foliis confertis, bre-

vibus (7 mm. longis), linearibus, ápice rotundatis, basi angus-

tatis, margine involutis, sparsim setulosis, glutinosis; spicis bre-

vibus, paucifloris; calyce glabro, minuto, 2 mm. longo, fereusque

ad basin partito, carnosulo, laciniis linearibus, ápice rotundatis;

tubo coroUae calycem sequies aequante, glabriusculo; diámetro

limbi aegre 3 mm.
Habitat 1. d. Breas in deserto Atacama. Larrañaga.

Es un arbusto mui ramificado, con los ramos]erguidos de unos

20 a 25 centímetros de largo, que alcanzan casi todos a un mis-

mo nivel, casi como escoba. Las hojas aparecen, vistas con lente,

como granulosas-glandulosas. Las espigas son simplemente

dicótomas, i sus ramas cortas, derechas pero contorneadas.

18. COCHRANEA KINGI.—Ph.

C. {xw\\co%?i, glabra, ramosissima, x2sms]\xv¡\ox\\y\x?,ferefilifúr-

niibus; foliis confertis, viinutis, fasciculatis, íeretibus, obtusis,

patentibus; panícula racemorum ampia; calycis glutinosi laciniis

latís, obtusiusculis; corollae tubo fere infundibuliformi, calycem

fere ter aequante.

In valle Carrizal habitat.

Los ramos añejos son cenicientos. Las hojas tienen solo 6 mi-

límetros de largo i ^ milímetros de grueso; el cáliz mide mas

de 2 milímetros, i el diámetro de la corola 7 milímetros, ésta es
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blanca i crece algo, después de pasada la floración.—Es una es-

pecie muí distinta, que puedo comparar únicamente con el He-

liotropiuin Pearcei del que se distingue por flores del doble ta-

maño i hojas rollizas, sin hablar de la pubescencia, etc.

19. COCHRANEA SENTÍS.—Ph.

C. fruticosa, ramosissima, intricata strigosa; ramis teiiuibus;

foliis módica conferti.s, anguste linearibus, (forte carnosulis);

spicis geminis ternisve, breviter pedunculatis; calycibus modo

2j^ mm. longis; tubo corollae calycem vix asquante, diámetro

limbi 6 mm.—Ad C. ericoidearu Miers accedit, sed pubescentia

strigosa ramulorum et foliis ápice haud callosis satis diversa.

Loco dicto Piedra colgada prope Copiapó et prope Quinteros

reperta est.

Los ramos añejos son casi negros i tienen apenas el grosor de

3 milímetros, los nuevos exceden rara vez de la lonjitud de 13

centímetros, son delgados, verdes o rojizos. Las hojas tienen a lo

sumo 10 milímetros de largo i i milímetro de ancho. Las flores

son muí apretadas, aun en las espigas completamente desarro-

lladas. El tubo del cáliz es mui abierto i mui corto, sus dientes

son anchos. Por sus ramos numerosos i cortos se aproxima a

los C. cJienopodiacea i C. myosotifolia; se distingue a primera vista

del primero por sus flores grandes, del segundo por el color de

sus ramos, las hojas menos apretadas, el cáliz mas pequeño, etc;

del Heliotropium canum la que sigue por las hojas cortas i los

ramos verdes i rojizos etc; de la C. ericoidea, con la cual tiene

mucha semejanza, por la pubescencia strigosa de las ramillas i

el ápice de las hojas no calloso.

20. COCHRANEA RUGOSA.—Ph.

Heliotropium rugosum Ph. PUor. atacam. N.° 252.

21. COCHRANEA SCLEROCARPA.—Ph.

Heliotropium sclerocarpum Ph. Anal. Univers. 1873.515.
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22. COCHRANEA PEARCEI.—Ph.

Heliotropium Pearcei Ph. Linnea XXXIII i88.— Anales

Univ. 1861-65.

Tournefortia L.

I. TOURNOFORTIA? AURATA.—Ph.

Heliotropium (Heh'ophytum) auratum Ph. Anal. Museo. Iter,

tarap. 56.

Seliotropium L.

I. H. (heliophytum) anchusaefolium DC.

Prodr. IX, 554. — Anal. Unívers. 1870 II.90

2. HELIOTROPIUM PARONYCHIOIDES DC.

Prodr. IX, 565. -Gay IV, 459.

3. HELIOTROPIUM CURASSAVICUM

L. Sp. 1 88. -Gay IV, 459.

4. HELIOTROPIUM GEISSEI F. Ph.

(Euheliotropium § 3 DC.)

H. annuum, humifusum, multicaule, hirtellum; caulibus sub-

compressis;yt>/zV.y oppositis, satis longe petiolatis, late ellipticis,

integerrimis, utrinque papilhs hitéis lucidis lente qucerendis

dense tectis; floribus in racemos scorpioideos terminales rarius

axillares dispositis, parvis; segmentis calycis linearibus obtusis,

corolla alba fauce lútea dein laele violácea, segmentis limbi late

ovatis margine undulatis; fructibus parvis, papillosis, extus cos-

tulatis, papillis in costis majoribus.

In praedio rustico "El Alban prope Santiago Decbr. 1892 ínter
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segetes inveni, sed orn, Guill. Geisse jam iSQOspecímen ad San

Lorenzo provinciíE Aconcagua legit.

Planta anual con 5 hasta 7 tallos tendidos i algo comprimi-

dos, cubierta de pelitos cortos tiesos rizados. Las hojas son

opuestas, anchamente elípticas, de bordes muí enteros cubiertas

en ambos lados de la lámina de pequeñas glándulas amarillas,

lustrosas; miden hasta 14 milímetros de largo por 10 milímetros

de ancho i están provistas de un pecíolo de 13 milímetros de lar-

go. Las flores están dispuestas en racimos escorpioídeos termi-

nales i aun aveces axilares, formados por hasta 25 i mas flores;

los racimos son al principio cortos, pero se alargan durante la

floración hasta medir en los ejemplares grandes hasta 11^ cen-

tímetros. Las flores miden hasta 3 milímetros, de los cuales

como la mitad correspondo al cáliz, el cual muestra cinco divi-

siones profundas, lineares i obtusas. La corola es al principio

blanca, con la garganta amarilla, volviéndose pronto de un bo-

nito color violado, i tiene las divisiones del limbo anchamente

aovadas con el borde algo ondeado. Las anteras son acuminadas

i el estilo es corte i cónico. Los cuatro frutitos tienen i^^ milí-

metros de largo i terminan en una puntita corta, están cubiertos

de papilas mui pequeñas i ofrecen por su lado esterior tres

costillitas mui tenues, cubiertas de papilas mas largas que las

demás.

Encontré esta plantita en gran cantidad en el fundo "El Al-

baii cerca de Colina, en unos sandiales, i creo que al terreno la-

brado i abundante riego debe atribuirse el gran desarrollo de

los ejemplares, que muestran hasta 80 centímetros de diámetro,

habiendo otros entre ellos que miden solo 14 centímetros, i uno

no pasa de 4 centímetros. El Museo ya habia recibido del señor

Guillermo Geisse un pequeño ejemplar cojido en 1890 en San

Lorenzo, provincia de Aconcagua.

Por las anteras libres i lampiñas se acerca a la sección terce-

ra del grupo Euheliotropium DC, aunque no concuerda bien

con sus caracteres, pero menos puede colocársele en los otros

grupos, ni en aquellos establecidos por los señores Bentham i

Hooker en su "Genera plantarum.u

F. Ph.

TOMO XC 31 ^
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Las especies siguientes se han colocado provisoriamente en

este jénero, i solo cuando se encuentren ejemplares con frutos

desarrollados podrá decidirse si pueden quedar aquí o tendrán

que colocarse entre las Cochraneas o Tournefortia.

5. HELIOTROPIUM LINARI^FüLIUM.—Ph.

H. fruticosum, strigosum piiis distantibus, apressis hispidum;

foliis fasciculatis, linearibus, haud revolutis, viridibus; calycibus

usque ad basin partitis, laciniis linearibus; tubo corollíE caly-

cem sesquies aequante, hispido.

6. H. LINARI^FOLIUM.—Ph. Iter. atac. 251

In regione litorali deserti herbosa ad Cachinal de la Costa

2604' lat, m,, ad Paposo et a usque ad Miguel Diaz 24°36' lat.

m. occurrit. Ad Breas legit orn. Alamirano Larrañaga.

Los ramos, las hojas, los cálices son igualmente cubiertos de

cerditas blancas recortadas, mas o menos apartadas. Las hojas

son bien verdes, tienen las mas veces el largo de 25 milímetros,

i el ancho de 5 milímetros, son mui adelgazadas en la base. El

cáliz mide 4 milímetros de largo, i el diámetro del limbo de la

corola 6 milímetros. En los ejemplares, que yo mismo habia

recojido, la corola era blanca, pero en el que obtuve del señor

Larrañaga, cuyas flores principian a abrirse, parecen haber sido

de un amarillo de oro,

7. HELIOTROPIUM STYLOSUM.—Ph.

Botan. Zeitung XXVIII. 500.—Anal. Univers. 1875. 191.

8. HELIOTROPIUM LONGIFLORUM.—Ph.

H. fruticosum; ramis vetustioribus griseis, valde cicatrícoso-

verrucosis,/<3/zVj- modice distantibus, linearibus, obtusis, '\x\ petio-

lum angustum sensim attenuatis, appresse pilosulis, ciliatis,

spicis capitatis; pedunculis calycibusque appresse albo-setosis;

calyce usque ad basin fisso, 4 mm. longo, laciniis anguste linea-
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ribus; corollse tubo calycem bis aequante; diámetro coroUae

7 mm.
Habitat in deserto Atacama ad Breas. Larrañaga.

Este arbusto tiene solo 20 centímetros de altura (Larrañaga),

los ramos 9 a 10 centímetros. Ellos son cubiertos de cerditas

blancas las mas veces recostadas como las otras partes de la

planta, pero verdes. Las hojas tienen 16 milímetros de largo i

i}4 o 2 milímetros de ancho. Se reconoce luego por el tamaño

de la corola, el tubo largo de ella, etc.

9. HELIOTROPIUM IZAG.E Ph.

H. fruticosum; ramis virgatis, densissime foliatís, pubescenti-

bus; foliis glabris, (subtus in ñervo mediano puberulis), lineari-

bus, basi attenuatis, obtusis, margine undatis; racemis bis fur-

catis; calyce usque ad basin partito; corollis magnis, demum
diametri 9 mm., albis, tubo calycem aequante.

In valle Carrizal ad Carrizal Bajo invenit Septembri 1885

Frid. Philippi. Dixi in honorem ornatiss. dom. Aniceto Izaga,

itineris fautoris.

Los ramos tienen 30 centímetros de largo i son indivisos; las

hojas inferiores tienen 52 milímetros de largo i 6^ __milímetros

de ancho. La lonjitud del cáliz es de 3 milímetros.—Esta espe-

cie se distingue luego de las demás por sus hojas lampiñas,

ondeadas, es apenas algo glutinosa.

10. HELIOTROPIUM VERNICOSUM Ph.

H. (rutícosum, g¿aderr¿mum; ramis densissime foliosis, et si-

cut folia júniora glutinosis\ foliis late linearibus, utrinque an-

gustatis, margine plerumque revolutis; racemis bis furcatis, non

valde multifloris; calyce 3^^ mm. longo, profunde partito, gluti-

noso; corollae glaberrimíE tubo calycem sesquies aequante; diá-

metro demum 8 mm.
Ad Carrizal Bajo, Septembri 1885 lectum.

He recibido dos ramos del largo de 17 milímetros. Las hojas

inferiores miden 62 milímetros de largo i 6^ de ancho.

Las hojas mucho mas anchas distinguen luego esta especie
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del H. stenopJiylhini; el H. glutinosum difiere luego por sus ho-

jas apartadas.

II. HELIOTROPIUM HISPIDULUM. Ph.

H. fruticosum, setis brevibus patulis hispidum; foliis fere ómni-

bus patulis in axilla gemmam foventibus, linearibus, margine

revolutis; inferior>bus utrinque angustatis, superioribns basi latis,

fere setniamplexicaiilibiis; spicisgeminis simplicibus aut furcatis;

diámetro corollae 6 mm.
Habitat in valle Carrizal, Septembri 1885 lectum.

Tenemos ramos de 25 milímetros de largo, que son sencillos,

nuevos i verdes, del diámetro de 2 milímetros. Las hojas infe-

riores tienen la lonjitud de 23 inüímetros, i la latitud de 4 mi-

límetros, las superiores tienen 12 milímetros de largo por 4 mi-

límetros de ancho. Las espigas se componen de un número poco

considerable de flores, que son blancas, con el centro violado, su

tubo es tan largo como el cáliz; las puntas de los estambres i

del estigm.a son prominentes; el estigma es bastante alargado.

Los caracteres mas sobresalientes de esta especie son su ve-

llosidad i la forma ancha de las hojas florales.

12. HELIOTROPIUM CANUM Ph.

H. fruticosum, pilis confertis brevibus erectis omnino canes-

cens, ramis tenuibus; foliis linearibus, utrinque angustatis, mar-

gine revolutis; raceniis geminis ternisve indivisis\ tubo corollaí

calycem gequante, diámetro corollae 6 mm.
In valle Carrizal loco dicto Yerbabuena crescit.

Los ramos traídos al Musco tienen el largo de 25 centíme-

tros i el grueso de solo 2 milímetros, los nuevos solo de 13^ mi-

límetros. Las hojas son bastante apretadas, seguidas, del largo

de 23 milímetros, del ancho de 3 milímetros. El cáliz mide 23^
milímetros i sus dientes son tan largos como el tubo.—¿Es esta

planta quizás el H. flofidinn /3 Bridgesii DC? caracterizado así

(Prodr. p. 553): foliis subtus et calycibus pubescentibus pilis

patentibus subincanumn. Le van bien los pelos "patenten, (en

la forma típica los pelos son esparcidos i recostados), pero
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es bien "¡ncanan i no solo "subincanan. No se dice nada de la

ínflorecencia. Nuestro H. canum tiene solo dos o tres espigas, i

no cuatro o seis como el H.floridum jenuino.

13. HELIOTROPIUM BREANUM Ph.

H. fruticosum, ramis dense et breviter pubescentibus; foliis

confe'rtis, fasciculatis, parvis carnosis oblogo-ovatis, primo ads-

pectu glabris, sub lente vero brevissime pilosis; spicis capítatis,

(demum elongatis?); calyce hispido, fere quinquepartito, dentibus

linearibus acutis; corolla magna, tubo ejus calycem sesquies

aequante, diámetro limbi 8 mm. achaeniis...

Ad H. brevifolium accedit sed foliis planis et segmentis caly-

cinis acutis satis diserepat.

In deserto Atacama 1. d. Breas ínvenit orn. Alamirano La-

rrañaga.

Las hojas tienen solo la lonjitud de 6^ milímetros i el ancho

de 3 milímetros, miradas con lente muestran pelos cortísimos

recostados, pareciendo lampiñas a la simple vista. El cáliz mide

4 a 43^ milímetros de largo. Las anteras son oblongas, aflecha-

das en la base, romas en el ápice; el pistilo está cubierto de

pelitos cortos erguidos.—Parecido al H. brevifolium, pero bien

distinto por sus hojas planas i los segmentos del cáliz agudos.

14. HELIOTROPIUM BREVIFOLIUM. Ph.

H. fruticosum; ramossisimum ramis brevibus, usque ad apicem

foliatis, dense pubescentibus; foliis parvis, ad sumum 10 mm. Ion-

gis, fasciculatis, oblongo-linearibus, obtusis, margine revolutis,

crassis, puberulis; floribus dense congestís; calyce 4 mm. longo

appresse puberulo, fere 5 fido, dentibus obtusiusculis; tubo co-

rollae calycem bis aequante, cum nervis loborum dense pubes-

cente.

In deserto Atacama loco dicto quebrada de Hueso parado

Octobri 1887 ab orn. Aug. Borchers jectum. Breas Larrañaga.

El señor Borchers observa mui bien, que la planta se tomaría



358 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

por una Halibrexia cuando carece todavía de flores. Los rami-

tos tienen solo 6 centímetros de largo; las hojas lo milímetros

de largo por 2^ milímetros de ancho.

El diámetro de la corola es de 6 milímetros.

Dr. R. a. Philippi,
Director del Museo Nacional

(Continuará)
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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO IV DE LA OBRA DE GAY

—»-&§-«

—

(Continuación)

Eritrichium Sclirader.

(Gay IV, p, 462)

El señor Clos enumera en la Botánica de Gay 14 especies de

este jénero; nuestro herbario posee mas de 90; son arbustos o

mas bien subarbustos, plantas perennes, bienales, anuales; se

hallan en los lugares mas áridos como en los húmedos, i las

anuales viven a veces pocos meses. Ninguna es mui vistosa. Es

mui difícil en muchos casos distinguir una especie de otra, i es

preciso fijarse bien en la pubescencia, sobre todo su cáliz, el ta-

m^año de la corola, las nuecesitas. Buenos caracteres para dis-

tinguir las especies 'ofrece la raiz, es mui sencilla en la mayor
TOMO xc 47 ^
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parte, en algunas especies es enteramente fibrosa; pero se reci-

ben a veces ejemplares incompletos, que no dejan conocer, cuál

ha sido la raiz, i aun ni siquiera si la parte ínfima de la planta

ha sido herbácea o leñosa; en otros casos faltan frutos maduros.

Es uno de los jéneros chilenos con especies mui numerosas,

cuya clasificación es embarazosa como la de Cardamine, Calan-

drinia, Calceolaria; i sobre la cual los botánicos tendrán quizas

ideas mui distintas, como los europeos las han tenido i tienen

en parte hoi dia en los jéneros Salir, Mentha, Hieraciwn, Ru-

bus, Aconitum,

En el herbario he hecho las subdivisiones siguientes, atenién-

dome casi únicamente al "habitus.n las que facilitarán, por defec-

tuosas que sean, la comparación de una planta nuevamente

hallada con las del herbario; no me ha sido posible encontrar

grupos mejor limitados. Observo, que Asa Gray refiere varias

especies de Eritrichium al jénero Krynitzkia de Fischer i Meyer,

que según otros botánicos, no parece ser bastante diferente

para ser separado del Eritrichium,

I. Eritrichia amphicarpa; perennes, prseter fructus normales

alios in axillis foriorum infimorum íorvad^nies. — Especies perenes,

que forman a mas de los frutos normales otros en el axila de las

Ínfimas hojas.

E. cynoglossoides Ph. E. Kingi Ph.

— Bridgesii Ph, — lineare (Myosotis) Colla.

— dimorphum Ph. — chrysanthum Ph.

— gracile Ph. — talquinum Ph.

— apricum Ph. -- fallax Ph.

II. Eritrichia capituliflora, perennes; floribus ápice peduncu-

lorum confertis, in capituli speciem.

—

Especies perenes, con las

flores apretadas en el ápice delpedúnculo en una especie de bola.

E. capituliflorum Clos E. Gilliesi Ph.

— glomeruliflorum Ph. — uspallatense Ph.

— phacelioides Clos. — longifolium Ph.

— globuliferum Clos. — dolichophyllum Ph.
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E. gnaphalioidcs Clos. E. spathulatum Ph.

— calycinum Clos. — Closi Ph.

— involucratum Ph. — dichita Ph.?

— cephalanthum Ph. — diffusum Ph.?

- affine Ph.?

(Las especies con ? son quizas anuales.)

III. Eritrichia capituliflora, annua.

—

Especies anuales, que tie'

lien la misma infloresceiicia que las del grupo II.

E. sphaerophorum Ph. E. chsetocalyx Ph.

— pustulosum Ph. — virens Ph.

— diffusum Ph. — macrocalyx Ph.

— hispidum Ph.

IV. Eritrichia magna, patulo-ramosa. — iíi;/í'^aVj' grandes, ra-

miflcadas, con los ramos abiertos.

E. subamplexicaule Ph. E. alfalfalis Ph.

— Vidali Ph. — carrizalense Ph.

— lignosum Ph. — denudatum Ph.

V. Eritrichia sufifruticosa, incertae ^qcq\ox\\s. — Especies sufric-

ticosas, que no van bien en los grupos anteriores.

E. Volckmanni Ph. E. pratense Ph.

— díplotrichum Ph.

VI. Eritrichia stricta, perennia aut biennia, caule stricto, ro-

busto, plerumque simplici.

—

Especies perenes o bienes de tallo

erguido, robusto, las mas veces sencillo.

E. strictum Ph. E. clandestinum Alp. DC.
— rigidum Ph. — cryptanthum Alp. DC.
— rengifoanum Ph. — fulvum (Myosotis) H.et. A.

— diplasianthum Ph. — laxiflorum Ph.

VII. Eritrichia tenuiora, radice siva^Xicx. — Especies anuales,

delgadas, ramosas o multicaules, con raiz sencilla.
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E. Boichersi Ph.

— floribundum Ph.

— minutiflorum Ph.

— asperum Ph
— micranthum Ph.

— axiilare Ph.

— microphyllum Ph.

— coninutn Ph.

E. foliosum Ph.

-- parviflorum Ph.

— tinctorium (Lithbsper-

mum) R. et P.

— pulchellum Ph.

— divaricatum Ph.

— Pugae Ph. (foHa rosu-

lata)?

VIII. Eritrichía fih'caiiHa, annua radice simph'cissima. — £"j/^-

cies de tallo filiforme, muchas veces indiviso anuales.

E. filagíneum Ph.

— oHganthum Ph.

— haplostachyum Ph.

— dcbile Ph.

— glareosum Ph,

— parvulum Ph.

— mite Ph.

E. filiforme Ph.

— longisetum Ph.

— nubigenum Ph.

— sessiliflorum DC.
— inconspicuum Ph.

IX. Eritrichía subcaespitosa, humilia, vel decumbentes, ra-

dice simplici. — Especies humildes, cespitosas o echadas en el suelo,

con raíz seticilla.

E. muricatum? (Lithosper-

mum) R. et P,

— procumbens (Myosotis)

Colla.

E. divaricatum Ph.

— calandrinioides Ph.

X. Eritrichía radice ab ortu fibrosa, hwvcúWd.. — Especies con

raiz fibrosa, las mas veces Jmmildes o acuáticas.

E. oppositifolium Ph.

— limonium Ph.

— illapelinum Ph.

— polycaulon Ph.

— bracteatum Ph.

— adscendens Ph.

E. tenuifolium Schldl,

— tenuicaule Ph.

— uliginosum Ph.

— graminifolium Ph.

— pediccUare Ph.

— flavescens Ph.
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E. cínereum Ph. E. Germaini Ph.

— delicatulum Ph. — humile DC.

XI. Incertae sedis.

E. armeriifolium Ph.

XII. Eritrichíum anomalum, folüs radicalibus longe'petíola-

tis. — Especie anómala de hojas radicales aovadas, largajuente pe-

cioladas.

E. albiflorum (Myosotis) Bks et Sol.

El Grisebach coloca esta planta en el jénero Eritrichiura,

pero su "habitusii es tan diferente, que uno se resi.-te a creer,

que éste sea su verdadero lugar. Nuestros ejemplares, recojidos

por el doctor Fonck en las Islas de Chonos, no tienen todavía

frutos ni siquiera medio maduros; así es que debo abstenerme

de todo juicio en esta cuestión.

I. ERITRICIIIUiM BRIDGESII.—Ph.

E. perenne, amphicarpum, setis patentibus insequalibus his-

pidum; caule simplici; folüs linearibus angustis basi valde atte-

nuatis, obiusis; S'giicls saepius ternatis; floribus sessiiibus; calyce

setis patentibus hórrido; diámetro corollae 3 mm.
Ad vicum Lampa prope Santiago legi.

El tallo tiene la altura de 20 centímetros, es erizado, de cer-

das desiguales, i está poblado de hojas, hasta que se divide en

pedúnculos. Las hojas tienen 2 milímetros escasos deancho,estan

acumuladas en la base, erguidas, i alcanzan a la lonjitud de 25

milímetros, son mui adelgazadas en la base i obtusas en la

punta. Las espigas son cortas, aun cuando están con fruto. Las

flores son apretadas; el cáliz está mui erizado, del largo de 3

milímetros; el diámetro de la corola es también de 3 milímetros.

En un ejemplar hai dos frutos hipojeos o mas bien básales; su

cáliz casi negro tiene la lonjitud de 6 milímetros; es tubuloso i

cerrado, i encierra aquenios vam lisos del largo de 4 milímetros í
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de color pardo; los aquenios de las flores superiores son aovados

-triangulares, verrucosos i cenicientos.—Se diferencia luego del

E. apricnm Ph. por sus flores sésiles i su cáliz erizado, del E.

lineare Colla por las hojas obtusas adelgazadas en la base.

2. ERITRICHIUM KINGI.—Ph.

E. perenne, amphicarpum;caule stricto, superius paucíramo-

so, strigoso; foliis elongatis, anguste linearibus, hispidis; floribus

terminalibus in racemo dichotomo dispositis, confertis; calyce

4 mm. longo, setoso-hispido, corolla parum exserta, diámetro

corollae 2 mm.

Invenít orn. Georgias King prope Carrizal Bajo.

El tallo es alto, de 30 centímetros, poblado densamente de

hojas en la mitad inferior; éstas tienen hasta 6,5 centímetros

de largo con un ancho ác i}4 mm. Hai una sola flor radical o

mejor basal, cuyo cáliz mide 8 mm., es cerrado i puntiagudo.

Los ramos de la inflorescencia son mui cortos, solo de i centí-

metro de largo, i los racimos, de 2 centímetros de largo, tienen

unas 15 flores,

3. ERITRICHIUM DICIIITA.—Ph.

E. perenne? annuum? caule l^herbaceo, crasso, pilis patenlibus

brevibus, majoribusque paucioribus setiformibus vestito; foliis

inferioribus. . ., caulinís superioribus pro genere magnis, ovato-

lanceolatís, sessilibus; peduncuh's dense setoso-horridis; laciniis

calycinis denssissime spinuloso-setosis; setis minoribus luteis,

majoribus complanatis; corollae tubo calycem asquante, diáme-

tro limbi g-io intn.

In deserto Atacama invenit orn. Villanueva; homlnes deser-

tum percurrentes "dichitan vocant, pecudes plantam vorant.

He recibido ocho ejemplares, pero desgraciadamente son

solo las partes superiores de la planta. Los tallos tienen el gro-

sor de 4 milímetros, i parecen haber sido mui suculentos. Las

cerdas mas largas tienen la lonjitud de 3 milímetros, las que

hai en las hojas nacen de una base ensanchada como las espi-

nas en las rayas; su lonjitud es de 42 milímetros, su anchura a
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veces de lO milímetros. El cáliz es dividido hasta la base i es

del largo de 4 ^ milímetros. La corola blanca tiene su gar-

ganta cerrada por "fornicesn bilobas. No hai todavía frutos.

4. ERITRICHIUM SPATHULATUM.—Ph.

E. perenne, multicaule; caulibus parum hispidis, glabriuscu-

lis; foliis ad basim confertis, spathuiatis, setis brevibus, e basi

lata ortis, hispidis, qufficum delapsse sunt, vcrrucas albas re-

linquunt; spicis semel bisve dich'itomis, primum compactis;

calyce sessili, magno, setis longis, patulis, primum fulvis hispi-

dissimo; corollis parvis.

In Andibus provincise Colchagua de Popeta dictis invenit Fr

Philippi Januario i88r.

Laraiz tiene casi 20 centímetros de largo, es sencilla, del gro-

sor de 5 milímetros i parda. Los tallos se elevan a la altura de

22 centímetros, i llevan hojas casi hasta la inflorescencia. Éstas

tienen a veces la lonjitud de 38 milímetros, i el ancho de 10

milímetros. Los cálices fructíferos miden 4^ a 5 milímetros, i la

lonjitud de las cerdas excede 2 milímetros. El diámetro del

limbo de la corola es de 2 milímetros. Los aquenios muestran

unas pocas verruguitas poco aparentes.

La especie que se aproxima mas a ésta es el E. dichita de la

cual no conozco ni las hojas inferiores ni los aquenios.

5. ERITRICHIUM TALQUINUM.—Ph,

E. suffruticosum, amphicarpum, pilis albis appresis tectum,

canescens; caule erecto, parce foliato, superius ramoso; foliis

lato-linearibus, obtusis, basi in petioli speciem attenuatis, supe-

rioribus sessilibus; spicis dichotomis compactis; calyce hispido,

diámetro coroUae 4 mm.
In Andibus, provinciae Talca, Februario 1879 legit Fr. Phi-

lippi.

La parte leñosa del tallo es mui corta, del grosor de 5 milí-

metros i de color pardo. Los tallos tienen la altura de 25 cen-

tímetros, el grueso de 2 milímetros i están poblados densa-

mente de hojas en su parte inferior, mientras éstas son mui
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distantes entre sí en la parte superior; las inferiores tienen hasta

2,6 milímetros de largo por 4 milímetros de ancho. Las flores

hipojeas, mejor básales, no se hallan en todos los individuos;

su cáliz es liso, del largo de 7 milímetros, cerrado i de color

pardo; encierra aquenios oblongos-lanceolados, por su forma i

tamaño mui parecidos a las semillas de la pera. Las flores de

la estremidad del tallo tienen su cáliz del tamaño de 3 milí-

metros, verrucoso i cubierto de cerdas gruesas i cortas. — Se dis-

tingue luego del E. divwrpJiuin Ph. Linnaea XXIX p. 16 por

el color ceniciento en consecuencia de los pelos blancos recos-

tados, etc.

6. ERITRICHIUM FALLAX.—Ph.

E. perenne, amphicarpum, dense setosum; caule erecto, sim-

plici; foliis pertotum caulem confertis, basi densioribus (et infi-

mis emarcidis) lato-linearibus, obtusis; spicis terminalibus dense

congestis; calyce setis crassis flavis hórrido; calycibus báseos

caulis exquisito inulticostatis\ corollis minutis,

E. provincia Coquimbo accepi specimen unicum, prope La
Serena lectum

La raiz es sencilla, del grueso de 2/4 milímetros, parda. El

tallo tiene 12 centímetros de largo, i es mui densamente po-

blado de hojas en su base, entre las que lleva tres frutos; las ho-

jas inferiores tienen a lo menos 25 milímetros de largo, 3 milí-

metros de ancho, son adelgazadas en la base, i llevan cerdas

mas gruesas que el tallo. Las espigas no están todavía bien

desarrolladas; i tienen solólas primeras flores abiertas; su cáliz

mide 4 milímetros, i sus cerdas amarillas son mui abiertas; el

diámetro del limbo de la corola es de 2}^ milímetros, i será

tal vez mayor en flores bien desarrolladas. El cáliz de los frutos

básales mide 7 milímetros, es oblicuo, aplicado contra el tallo,

i llano en este lado; es poco pubescente con pelos cortos del-

gados, \ provisto de muchas costillas mui aparentes; sus aquenios

son encorvados, mui lisos, oscuramente costados, del largo de

5 milímetros.—Se diferencia del E. talquinum por su pubescen-

cia mui distinta, las flores mas pequeñas, el cáliz de las flores

básales costado, etc., del E. dÍ7norphum, que tiene casi la misma
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pubescencia i las mismas flores pequeñas por los frutos básales

del todo diferentes.

• 7. ERITRICIIIUM GRACILE.—Ph.

E. amphicarpum; caule erecto, simplicissimo, gracilí, ápice

in pedúnculos aphyllos diviso, pilis appressis vestito, primo

adspectu glabro; foliis lincari-filiformibus, erectis, basalibus tem-

pere florendi nullis; spicis conjugatis ternisve; calyce dense fla-

vido-setoso; corolla minuta, diámetro limbi 3 mm.
Hab. in prov. Talca.

La raiz es sencilla, del grueso de 2 milímetros así como el

tallo i colorada. El tallo tiene la altura de 40 centímetros, i

tiene tan poca vellosidad, que parece lampiño. Las hojas infe-

riores miden 43^ centímetros de largo i i milímetro de ancho,

son cubiertas de pelos blancos recostados i llevan pestañas blan-

cas bastante largas; las inferiores son adelgazadas en la base, las

superiores sésiles en toda su anchura. Los ramos de la inflores-

cencia tienen el largo de 5 centímetros i llevan ya frutos madu-
ros en su parte inferior. Los cálices de éstos miden casi 4 milí-

metros. En la base del tallo hai dos frutos aovados, con pico,

su cáliz es cerrado i negro, del largo de 7 milímetros, contienen

un solo aquenio desarrollado, igualmente aovado i con pico, muí

liso i de color castaño. Las nuececitas de las flores superiores

son blanquizcas, angulosas, i casi enteramente lisas.

8. ERITRICIIIUM VIREN.S.—Ph.

E. annuum?, caule erecto, ramoso, vírente sicut folia et cum
iis setis patentibus hispido; foliis linearibus, superioribus basi

latiore sessilibus; pedunculis communibus longe denudatis, ple-

rumque trífidis; ramis brevibus, basi nudis; floribus pedicellatís;

calyce setis flavis patentibus hispido; diámetro limbi corollse

3 mm,
Hab. in prov. Copiapó ad Chañarcillo.

He recibido solo la parte superior de la planta, que tiene la lon-

jitud de 20 centímetros, i está poblada de hojas únicamente en

su parte inferior. Las hojas mayores miden 4 centímetros de
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largo por 4 milímetros de ancho; la parte desnudado los ramos
de la inflorescencia hasta las primeras flores 20 milímetros, la

que lleva las flores 10-15 milímetros, el cáliz 5 a 53^ milí-

metros.

9. ERITRICHIUM DOLICHOPUYLLUM.—Ph.

E. annum, ramosum, albo-setosum, magis minusve canescens;

caule folioso; foliis anguste linearibus longissimis, usque ad

10 cm, longis, modo lyi mm. latis; pedunculis, jam nudis, jam
foliatis, semel vel bis furcatis; ramis inflorescentise brevibus;

calycibus flavo-setosis ; corollis magnis, diámetro limbi se.

7 mm.
Habitat in prov. Coquimbo, 1. d. Paíhuano.

La raiz es delgada, del grosor de i y^ milímetros, i de color

pardo claro. El tallo alcanza a 25 centímetros de altura; es mas
grueso que la raiz, mas o menos ramificado, a veces casi en for-

ma de césped; las cerdas albas, que lo cubren, son levantadas i

bastante esparcidas. Las hojas muestran las mismas cerdas i

pestañas mas largas. El pedúnculo común es a veces trífido,

pero por lo común solo ahorquillado con ramos sencillos o bífi-

dos. Las flores son casi sésiles i apretadas, el cáliz del largo

de 4 milímetros. Ningún ejemplar está bastante desarrollado

para mostrar frutos.

10. ERITRICHIUM CEPHALANTHUM.—Ph.

E. caule perenne, inferiore crassiusculo, nigro, reliquis folio-

rum emortuorum nigris dense obtecto; ramis csespitosis erectis,

5-8 cm. altis, dense hirs7ií7's, pilis albis erectis; foliis linearibus,

dense appresse hirsuto-setosis, basi longe ciliatis; floribus in ca-

pitula diametri 10-12 mm., lúteo et setoso villosa dense conges-

tis; corollis parvis, calyce inclusis.

Habitat

La parte inferior del tallo, que parece haber sido subterránea,

tiene 4 milímetros de grueso i mas de 9 centímetros de largo.

Las hojas en la base de los ramos son mui apretadas, larga-

mente estrechadas en la base, redondeadas en el ápice, del largo
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de 20 milímetros i del ancho de 2}^ milímetros; las tallinas son

sésiles i mas cortas, i cobijan a veces cabezuelas paucifloras en

su sobaco; son cubiertas de cerdas blancas recostadas. El cá-

liz mide 4 milímetros. No hai todavía nuececitas maduras. — ¿Es

acaso una variedad de E. capitnlifloruvi? éste debe tener, sin

embargo, hojas mas anchas, a veces aun las superiores elípti-

cas, cabezuelas terminales, i los pelos del tallo son "cortos,

oprimidos.it

II. ERITRICHIUM GLOMERULIFERUM.—Ph.

E. perenne, multicaule, satis brevibus sparsis e verruca alba

ortis vestitum; caulibus erectis ad 40 cm. altis; foliis linearibus,

radicalibus subrosiilatis, basi attenuatis, caulinis basi latioribus,

acutis; floribus axillaribiis et ápice in glomentlos dispositis; ca-

lyce vix ultra 2 mm. longo, basi nudo, laciniis setoso-horridis;

corolla calycem vix sequante.

Habitat in Andibus de Illapel 1. c. Las Mollacas.

La raíz es leñosa, del grueso de 3 milímetros. Los tallos tie-

nen el mismo grosor i son poco ramificados; se dividen en una

inflorescencia dicótoma de ramos mui cortos. En la base tienen

hojas en forma de roseta, del largo de 4 centímetros i del ancho

de 4 milímetros; las del tallo son mas i mas distantes. Las flo-

res axilares principian en el medio del tallo, los glomérulos de

las flores tienen el diámetro de unos 6 milímetros. No hai to-

davía frutos en mis ejemplares.—Es una especie mui distinta,

12. ERITRICHIUM USPALLATENSE.—Ph.

E. perenne; amphicarpum; caule plerumque simplissimo

erecto, 18 cm. alto, parce setoso; foliis linearibus, ápice rotun-

datis, basin versus sensim angustatis; spicis confertis, sub an-

thesi subglobosis; calycibus luteo-setosis; coroUre diámetro 3

mm.; achseniis...; achaeniis subterraneis á^y^ m. longis, albis,

laevibus, calyce rupto, appresse piloso.

Habitat in via Uspallata circa locum dictum Baños del Inca;

Aug. Borchers, floret mensi Januario.

Las hojas tienen la doble lonjitud de los internodios, i las
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mayores miden casi 3 centímetros en lonjitud i 4 milímetros

en latitud. El cáliz tiene apenas la lonjitud de 3 milímetros; no
hai todavía aquenios maduros. Por lo común hai dos espigas

que se bifurcan. Los frutos subterráneos están amontonados
unos cuatro casi en verticilo, pero hai todavía uno que otro mas
arriba en el sobaco de una hoja caida.

13. ERITRICmUM LONGIFOLIUM.—Ph.

E. perenne, herbaceum; caule erecto, simplici, flaccido (sicco

síEpe sulcato), setoso, hispido; /cZ/zV clongatis, late linearibus,

ápice rotundatis, in petioluui longiim angíisltnn sensiin attenua-

tis, setulosis, spicis subglobosis, secus caulem axillaribus termí-

nalibusque, pedunculatis, fere ómnibus simplicibus; calyce setis

albis horizontalibus hispidissimo, excrescente.

In Andibus Iliapelinis 1. d. La Polcura, Januario i8881ectum.

El tallo tenia 25 centímetros i tal vez mas de altura i apenas

2 milímetros de grueso, i es poco tieso i leñoso. Las hojas in-

feriores tienen a menudo 9 centímetros de largo i solo 5 milí-

metros de ancho; la parte peciolar ocupa mas de la mitad de

su lonjitud; pero no es posible distinguirla de la lámina; las

hojas superiores son mas i mas cortas, exactamente lineares, sé-

siles. En los sobacos de muchas hojas nacen espigas de flores,

las inferiores paucifloras, las superiores con tantas flores como
las espigas terminales. El cáliz mide en la flor 3 milímetros, en
el fruto casi 5 milímetros. El tubo de la corola es tan largo como
el cáliz, el limbo tiene el diámetro de 4 milímetros. La corola

seca es parda. No hai todavía frutos maduros,

14. ERITRICIIIUM DOLICIIOPHVLLUM.— Ph.

E. annuum, caule superius parce ramoso; foliis anguste linea-

ribus, valdc elongaiis {\xí,(\nc ad 105 mm,), setis patentibus; flo-

ribus primum globoso capitatis; coroUae magníe tubo calycem

sequante, diámetro limbi 6-y mm.
Prope Paihuano detexit orn. dom. Félix Peralta.

La raiz es sencilla de un color parduzco que tira al rojo, i

apenas del grosor de 2 milímetros; el tallo tiene la lonjitud de
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25 milímetros. Las hojas tallinas inferiores tienen hasta 105

mih'metros de largo, pero solo la anchura de 15^ a i}{,i aun

las superiores son bastante largas i angostas. El cáliz tiene casi

5 milímetros de largo, es de un color bien verde i erizado de

cerdas.—Se diferencia délas especies de flores grandes por ser

anual, i de todas por la lonjitud de sus hojas.

14-a. ERITRICHIUM DIFFUSUM.—Ph. Linnaea XXXIII p. 191

Cuando describí esta especie, que habia recibido de las cor-

dilleras de Coquimbo por el finado Jerman Volckmann, la

consideré con ? como perenne, después he recibido ejemplares

de Paihuano, que prueban que la planta es anual, i que las es-

pigas son al principio mui compactas glomeruliformes. Creo, que

a esta especie pertenecen igualmente ejemplares recojidos por

el señor Villanueva en el desierto de Atacama en el lugar

"Acerillosii. Son tan poco desarrollados que los ramos presen-

tan solo en su estremidad pequeños botones de flores.

15. ERITRICHIUM AFPTNE.— Ph.

E. perenne? humile, parce ramosum; caule pilis mollibus

erectis ve5t\to viridi; foHis confertis linearibus, inferioribus elon-

gatis, superioribus latioribus brevioribus, aaitis; pedúnculo

communi brevi, spicas dos vel tres globulosas, brevissime pe-

dunculatas gerente; calycibus flavo-sctosis; corolla mediocri.

Prope Coquimbo Septembri 1885 inventa.

La raiz es de color pardo i del grueso de 2 milímetros. El

tallo tiene 7 centímetros de altura. Hai algunas hojas radicales

conservadas, son del largo de 34 milímetros, pero apenas mas
anchas que i milímetro i un poco ensanchadas en su base, las

supremas no son propiamente mas anchas, pero tienen la apa-

riencia de serlo, porque su lonjitud es solo de 15 milímetros.

El diámetro de las cabezuelas es de 5,5 milímetros, i el cáliz

mide 3 milímetros. No hai todavía frutos maduros.—Parecido

al E. capitidiflonun, pero esta especie es enteramente cenicien-

ta, tiene un tallo subterráneo o rizoma grueso; las hojas son ''li-

neales u oblongas, las superiores a veces elípticas de 4-8 líneas

(9-18 mm.) de largo por 1-2 líneas (2}(-4:)'^ mm.) de ancho.
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16. ERITRICIIIUM GLOBULIFERUM.—Clos. (Gay IV p. 464)

vartetas

E. caule erecto, e basi ramosissimo, setis confertíssimis bre-

vibus obsito; folüs sessilibus, linearibus, setis fortioribus e ve-

rruca alba natis hispidis; spicis pedúnculo brevi fultis; floribus

primum globoso-congestis; calyce setis flavis hórrido; corolla

minuta.

Prope Mendoza invenit orn. Ludovicus Goldsack.

La raiz es sencilla, del grueso de 3 milímetros, rojiza. El ta-

llo se eleva a 14 centímetros de altura, i tiene el grosor de 3

milímetros en la base. Las hojas inferiores miden 23 milímetros

en lonjiíud i iV.^^ en anchura, las superiores son un poco mas
anchas. El diámetro del cáliz con las cerdas es de 2^ milíme-

tros. Los aquenios

17. ERITRICHIUM LIGNOSUM.— Ph.

E. caule elato, basi valde lignoso, sparsim piloso, ramis pa-

tulis, superius denudatis; folüs elongatis linearibus, etiam supe-

rioribus basi attenuaíis; florum racemis demum elongatis, saepe

ternis; floribus subsessilibus; calycibus albo-setosis, setis báseos

patulis laciniarum appressis; corollis magnis, diámetro limbi

fere 5 mm.
Hab. in prov. Santiago 1. d. Lampa.
Tenemos en el herbario solo ramos del largo de 40 centíme-

tros i del grueso de casi 4 milímetros en la base. Los interno-

dios inferiores miden 20 milímetros, la última hoja dista con

frecuencia 9 centímetros del oríjen de las espigas o racimos.

Las hojas mayores miden 5 centímetros de largo por 4 milíme-

tros de ancho, i llevan cerdas blancas esparcidas. Los ramos de

la inflorescencia miden en la madurez 9 centímetros, i los frutos

son entonces mui distantes; su cáliz tiene 5 milímetros de largo;

las nuccecitas, del largo de 3 milímetros, son densamente muri-

cadas, i no rcticuladas-arrugadas.
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18. ERITRICIIIUM ALFALFALIS Ph.

E. perenne? caule ramoso, sicut folia piloso-hispido; foHis

Hnearibus obtusis; pedunculis teniiibus^ demum elongatis, infe-

rius paucifoliatis, spicis scorpioideis, primum densissimis; calyce

3 mm. largo, setis albis hórrido; corollíe limbo diametri 2^ mm.;

nuculis 3 mm. longis, ovatis, rostratis, dense granulatis.

Habitat in valle fluminís Rio Colorado Andium prov. San-

tiago,

La raíz es mui sencilla, del grueso de 3 milímetros. El tallo

tiene el mismo grosor i la altura de 30 centímetros. Las hojas

radicales miden 4 centímetros de largo por 2 milímetros esca-

sos de ancho, las tallinas son mas cortas i algo mas anchas, las

florales inferiores del largo de 10 milímetros; cobijan una flor

en su sobaco. Los pelos son blandos. Las espigas de flores son

al principio mui densas. El cáliz tiene la lonjitud de 3 milí-

metros, i está erizado de cerdas blancas. Las corolas son mas
bien pequeñas, el diámetro de su limbo es de 2^ milímetros.

Las nuececitas son aovadas con pico, densamente granuladas, i

del largo de 3 milímetros.

19. ERITRICHIUM VIDALI.—Ph.

E. sufFruticosum? erectum, ramosissimum, ramis rubellis, gla-

bellis, appresse setosis; foliis inferioribus Hnearibus, siiperioribus

ovatis, ómnibus setosis, setis sparsis e basi alba verrucosa oriun-

dis; floribus axillaribus 1-4, termínalibusque in racemis foliatis,

sessilibus, longe sed non dense setosis; corolla...; nuculis verru-

cosis ciñereis.

Ab navarcho Francisco Vidal Gormaz ad Los Vilos in Ínsula

"de Huevosii dicta lectum.

El ejemplar recojido carece de la base i tiene la lonjitud de

30 centímetros; es ramificado desde su estremidad inferior, que

tiene el grosor de 3 milímetros, es leñosa i hueca. Los ramos

son del grosor de 2 milímetros, rojizos, i parecen a primera

vista lampiños; pero muestran cerditas recostadas esparcidas.

Los internodios superiores son mui largos. Las hojas inferiores
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serian lineares; la ínfima que quedó tiene el ancho de casi 8

milímetros, i carece de la parte superior; las hojas superiores

son todas aovadas-lanceoladas i algunas aun casi aovadas, te-

niendo por ejemplo una lonjitud de 14 milímetros por 7 de

ancho. Todas muestran costras b'ancas, que dan oríjen a cerdas

blancas del largo de 2 a 2^ milímetros. En cada sobaco nace

un racimito mui corto, mas corto que la hoja, que lleva una a

tres flores casi sésiles. El cáliz tiene la lonjitud de 3 milímetros,

i está erizado de cerdas no mui largas; las corolas hablan caido

todas. Los aquenios son mui pequeños, grises i verrugosos.

Especie mui singular por su porte, las hojas anchas i la inflo-

rescencia.

20. ERITKICHIUM CARRIZALENSE.—Ph.

E. annmnn, erectum, ramosum, raviis pattilis, setis patenti-

bus hispidum; foliis angusíe linearibus; ramis floriferis polys-

tachiis, basi longe denudatis; floribus sessilíbus, confertis, mi-

nutis; setis flavis calycem íequantibus.

Loco Yerbabuena dicto vallis Carrizal legit orn. domina Ro-

sario Godoy de Collao.

El tallo alcat]za a 30 centímetros de altura, pero tiene solo

el grosor de i^ milímetros i está cubierto, como las hojas, de

cerdas. Las hojas mayores tienen 20 milímetros de largo i solo

I de ancho; cada sobaco produce un ramito que llega a la lon-

jitud de 13 milímetros i se divide a veces. La extremidad de

los ramos remata en muchas espigas, cuyo pedúnculo está des-

nudo en la base por largo trecho; las flores son sésiles i amon-

tonadas. Las corolas son mui pequeñas. El cáliz mide 4 milí-

metros en el fruto maduro, i está cubierto de largas cerdas

amarillas. Los aquenios tienen apenas \y¿ milímetros de largo,

son alargados, blanquizcos, redondeados en el dorso, i vistos

con lente aparecen rugosas-granulosas.—Difiere del E. longise-

tum por el cáliz mucho mas pequeño con dientes mas cortos en

proporción, (el cáliz del E. longisetum mide 5 milímetros), por

los ramos abiertos, no erguidos, las flores aproximadas; del

E. miitiUifloruin, que tiene los mismos ramos floríferos, por las

cerdas levantadas, siendo qne este último tiene el tallo cubierto

de pelos recostados, i es por esto ceniciento.
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21. ERITRICIIIUM DENUDATUM.—Ph.

E. caule suffruticoso, tenui, patule ramoso, pilis patentibus

hispido; foliis anguste linearibus elongatis; ramis racemos ge-

minos, dichotomos vel ternos gerentibus, peduncuUs \onge denu-

datis; floribus pedicellatis, calyceque longe setoso hispidis; caly-

cis laciniis linearibus basi patentim, ápice appresse setüsis; coxoW-a.

diametrí 4 mm.; nuculis. . . .

Habitat

El herbario posee un solo ejemplar, cuya procedencia se ig-

nora. El tallo es del largo de 25 centímetros, bien leñoso en su

base, pero delgado, teniendo en la base solo el grueso de 2 mi-

límetros escasos; es mui derecho i produce cinco ramos, que

rematan en racimos mellizos, dicotomoso en tres racimos como

umbela; está erizado de pelos fuertes erguidos, bastante largos.

Iguales pelos cubren las hojas; éstas son angostamente linea-

res, las inferiores del largo de 3 a 33^ centímetros i del ancho

de i^ a 2 milímetros; las superiores mas i mas cortas i distan-

tes, i la parte peduncular de los ramos queda desnuda. Los

pedicelos tienen solo la lonjitud de l-iy^, milímetros, el cáliz

la de 4 milímetros. Este tiene sus divisiones angostas-lineares,

cubiertas en la mitad inferior de cerdas erguidas, en la superior

de cerdas menos fuertes i recostadas; parece que se abre mui

tarde. La corola es bastante grande, puesto que su limbo mide

4 milímetros. No hai núculas maduras; a juzgar por las verdes

han de ser lisas.

Mui parecido a E. carrizalense, pero fácil de distinguir por

las flores mucho mayores, pediceladas, el cáliz alargado, mucho
menos erizado, etc.

22. ERITRICHIUM LAXIFLORUM.—Ph.

E. perenne? foliis basalibus rosulatis, tempore florendi emar-

cidis; caule erecto, ssepe e basi pauciramoso; pilis erectis his-

pidulo; foliis caulinis distantibus oblongis, parce hispidis; race-

mis furcatis, demum valde elongatis; floribus distantibus, sub-

sessilibus; calyce dense et appresse luteo-setoso; corolla parva,

tubo subincluso, diam. limbí vix 2 mm.
TOMO xc 48 B
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Hab. in prov. Santiago et quidem in praedio Mercedes legi.

La raíz es sencilla i parda. El tallo alcanza a 40 centímetros,

i tiene solo el grosor de i 3^ a 2 milímetros, se divide ora de la

base, ora mas arriba de un modo dicótomo. Las hojas tallinas

inferiores miden 30 milímetros de lonjitud i 4 de latitud. Los
racimos tienen con frecuencia 20 centímetros de largo, í las

flores inferiores distan a veces 30 milímetros entre sí. El cáliz

mide apenas 2 milímetros en la flor pero casi el doble en el

fruto. Las nuececitas tienen 3 milímetros escasos de largo, i el

pico aquillado, son groseramente reticuladas i arrugadas i casi

espinudas.—Tiene cierta semejanza con el E. fuhw, pero los

racimos son mui alargados; las flores el doble mas chicas í

muí distantes entre sí.

23. ERITRICHUIM CLOSII.—Ph.

E. caule robusto, erecto, basi lignoso et prsesertim basi ra-

moso, ramis patulis, pilis brevibus hispidulo; foliis angiiste-\\-

nearibus, setoso strigosis, longe setoso-ciliatis, ómnibus basi at-

tenuatis; racemis conjugatis, rarius ternatis, brevibus; floribus

satis confertis, distincte pedicellatis; calyce fere 5 mm. longo,

setis albidis hórrido, laciniis viridibus e setarum acervo emersis;

diámetro limbi corollae 4 mm.; nucuüs ecarinatis, tenuissime

granulatis.

Hab. in prov, Santiago, ad vicum Lampa legi.

La parte inferior del tallo es mui leñosa i del grueso de 4
milímetros, los ramos tienen solo el grueso de 2 milímetros.

Las hojas mayores miden 32 milímetros de largo, i^ milíme-

tros de ancho, i aun las superiores son adelgazadas en la base

aunque brevemente. Los racimos tienen solo la lonjitud de 4
centímetros, i los pedicelos la de i^ milímetros. Las flores son

bastante grandes, siendo la lonjitud del cáliz casi 5 milímetros,

i el diámetro de la corola 4 milímetros. El cáliz es erizado de

cerdas blancas, menos el ápice de las divisiones, que son bien

verdes. Los aquenios carecen de quilla dorsal, i son finamente

granulados.
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24. ERITRICHIUM RIGIDUM.—Ph.

E. perenne? caule crasso, rígido, stricto, apicem versus ranno-

so, pilis appressís mollibus setisque rígidis patentibus vestito;

foliis linearibus, radicalibus angustis, basin versus attenuatis,

caulitiis sessilibus, saepe duplo latioribus; floribiis per spicas

breves foliatas axillares et terminales dispositis; calyce setoso,

hispidissimo: cerolla...; nuculis 2 mm. longis, ovatís, rostratis,

opacis, líeviusculis.

In valle fluminis Rio Colorado Andium prov. Santiago in-

veni.

La raiz es negra, mui sencilla, i tiene como el tallo el grosor

de casi 5 milínnetros. Éste tiene la altura de 38 centímetros i

echa algunos ramos en la parte superior. Las hojas son apreta-

das en la base del tallo, las inferiores del largo de 5 centíme-

tros i del ancho de 3 milímetros, las tallinas superiores tienen

frecuentemente 5 milímetros de largo. Los ramos laterales son

mui tiesos, del largo de 5 centímetros, cargados de hojas del

largo de 9 milímetros, que llevan casi todas en su sobaco una

flor; las flores terminales son mui apretadas. Todas las flores

estaban ya caídas en Enero.

25. ERITRICHIUM RENGIFOAXUM.—Ph.

E. perenne; caule ciato, subsimplici, pilis patentibus his-

pidulo; foliis linearibus acutis, subsetosis; supremis basi dilata-

tis; racemis paucifloris, basi foliatis, mox elongatis; calyce

fructífero 5 mm. longo, basi costato, aculéis raris arniato, den-

tibus vero erectis, densissime spinuloso setosis; diámetro coro-

Uae 4 mm.
In. valle San Ramón prope Santiago reperitur.

El tallo llega a tener 64 centímetros de largo, í se divide solo

en su punta, está cargado de cerdas esparcidas. Las hojas son

erguidas, í tienen en la parte inferior del tallo 78 milímetros de
largo por 2}4 milímetros de ancho; las florales tienen 17 milí-

metros de largo i 4 a 5 milímetros de ancho; a la base de los

-racimos hai una hoja anchamente lanceolada de 9 milímetrcs
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de largo, pero frecuentemente hai otra mas pequeña debajo

de la primera flor. Los aquenios son alargados, del largo de 3

milímetros, granulosos, i tienen una costilla en el dorso.—Tiene

mucha semejanza con el E. Gilliesi'Ph., pero éste tiene el tallo

mui ramificado, casi blanco por los muchos pelos recostados

que lo cubren, sus hojas son redondas en la punta, adelgazadas

en la base, etc.

26. ERITRICHIUM CRYPTANTHUM Alp. DC.

varietas

E. annuum ramosum; caule c. 20 cm. alto, cum ramis erecto,

setis paucissimis patentibus áspero; íóVús lanceolatis, strigulosis,

setis verrucis eburneis ortis; racemis in ápice ramorum geminis

brevibus, densissiinis]CQ.\yce 2 mm. longo, pedicello íeque longo

fulto cum pedicellis setis flavis hórrido; corollaflonun iiiferioriivi

abortiva, superiorum nonna/i, parva; ach^enus plerumque solita-

riis, pyramidatis, acute angulatis, tuberculatis. Ph.

Prope Concón in provincia Valparaíso Octobri 1884 legit Fri-

dericus Philippi.

El tallo muestra ademas de las cerdas grandes erguidas

otras mas cortas i recostadas. Las hojas inferiores están mar-

chitadas al tiempo de florecer, son lanceoladas i chicas, las del

medio del tallo tienen 25 milímetros de largo, 6 milímetros de

ancho, i son a veces aun mas anchas en la base, son aovadas-

lanceoladas. Las espigas mui densas tienen el largo de iVj. mi-

límetros i el ancho de 6 milímetros.—Esta planta no tiene

pedúnculos axilares, como lo requiere la descripción del Pro-

dromus; las nuececitas son tan grandes como el cáliz, i en las

hojas tiernas no se ven "piH patentesn, pero estas diferencias no

me parecen suficientes para constituir una especie nueva.

27. ERITRICHIUM DIRLASIANTRüM.—Ph.

E. annuum? caule erecto usque ad 40 cm. alto, simplici, strigo-

isoet prsesertim superne pilis patentibus vestito; íoVús h'/ieari-

bits inferioribus basi angustatis, superioribus 3 mm. latis; flori-

bus et axillaribus et spicatoracemosis; calyce quinquepartito
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1

dense setoso; diámetro livibi corollae ^ ^ mni.\ nuculis exquisite

angulatis granulatis.

Cum priora lecta fuit.

La raíz, que es mui sencilla i colorada, produce uno o varios

tíillos indivisos o solamente provistos de uno que otro ramito

en la punta. Las hojas inferiores están todas marchitadas al

tiempo de florecer, las superiores son sésiles de base ancha, del

largo de 15 a 20 milímetros i del ancho de 4 milímetros, son

vestidas de pelos recostados i de cerdas grandes blancas, sobre

todo en la parte basal de sus márjenes. En los ejemplares pe-

queños i magros se ve que una parte de las hojas tiene una flor

solitaria en su sobaco. Los racimos espiciformes son mui com-

pactos, pero en su base hai con frecuencia algunas flores dis-

tantes entre sí i con una bráctea, que sobrepuja apenas el

cáliz. —Es mui vecina del E. clandestinuui, pero se distingue

luego por sus flores grandes.

28. ERITRICHIUM BORCHERSII.—Ph.

E. annuum, pilis patentibus hirsutum, ramosum, cum ramis

erectum; foliis inferioribus tempore florendi emarcidis et delap-

sis, caulinis ramisque linearibus vel oblongo-linearibus, verruco-

so-setosis; spicis 10-12 floris, primum glomerato-capitatis; calyce

hispidissimo, albo-setoso; corollis minimis, subinfundibulifor-

mibus, lobis erectis.

Ad balnea Incarum reperit orn. Aug. Borchers.

La planta es anual, mui seca i frájil. La raiz es mui sencilla,

pálida, del grueso de 2' mih'metros. El tallo es del largo de 20

centímetros, irregularmente ramificado i sus ramos apenas mas

gruesos que i milímetro. Quedaron pocas hojas en la planta,

las mayores de 30 milímetros de largo i 2j^ milímetros de an-

cho. Los ramos de la inflorescencia llegan a tener 6 centímetros

de largo. Las flores son casi perfectamente sésiles; su corola

tiene 2 milímetros de largo. El cáliz mide en el fruto, inclusas

las cerdas, 4 milímetros. Los aquenios, del largo de 4 milíme-

tros son angostos, con pico mui largo, rugulosos, sobre todo el

pico.— Tiene semejanza con el E. glareosuvi, pero su cáliz es del

doble tamaño del de esta especie.
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29. ERITRICmUM FLORIBUNDUM.—Ph.

E. perenne, e basi ramosissímum, elatum, caule pertenui,

piloso-hispido, foliis angtistissime linearibus, fere filiformibus^

hispidissimis; racemis elongatis, floribus subsessilibus, demum
valde ínter se dístantibus; calycibus flavescentibus, deimim hispú

dissimis; dentibus calycis elojigatis, fere filiformibus, Síibrefiexis

lineari-filifoimibus; corollis minutis; nuculis albidis longe rostra-

tis, sub lente fortiore tenuissime granulatís.

Prope San Felipe nov. 1861 legi.

Nuestro ejemplar tiene 40 centímetros de alto, i le falta solo

la raiz misma. El tallo es erguido, mui ramoso desde la base,

con los ramos mimbreados igualmente erguidos; es mui del-

gado su diámetro en la base, siendo solo de 134^-1^ milímetros;

está cubierto de pelos perpendiculares. Las hojas son angosta-

mente lineares, casi filiformes, midiendo las mas grandes solo

y^ milímetros de ancho por 22 milímetros de largo; son mui

erizadas de cerdas fuertes, que nacen de un tubérculo blanco,

pero poco conspicuo en comparación con otras especies. Los
racimos de las flores se alargan mucho; en la madurez los fru-

tos están mui distantes uno de otro; son casi sésiles. El cáliz

tiene entonces el largo de 5 milímetros, i sus dientes casi fili-

formes ocupan las dos terceras partes de esta lonjitud; al prin-

cipio de la floración está cubierto densamente de pelos amari-

llentos, pero éstos se alargan luego i se trasforman en cerdas

blancas. Los aquenios son pequeños, del largo del tubo del cá-

liz, blanquizcos, con pico largo, opacos; vistos con lente de mu-
cho aumento parecen finamente granulosos.

Especie mui singular por su cáliz,

30. ERITRICHIUM PUCíí.—Ph.

E. radico simplici, humile, vix ultra 8 cm, altum, monocaulon,

setoso-pilosum; caule tripartito; foliis exacte linearibus, radi-

calibusayigtistis, rosniatis, caulinis ad divisionem caulis oppositis,

oblongo-linearibus, longe ciliatis; ramispaucifloris (floribus sub-
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sex) scüsilibus, folio florali triplo longiore fultis; calyce dense

appresse setoso, diámetro Hmbi corollíe 2^-3 mm,
Hab. in prov. Nuble ínter Bollen et Coigüeco. Frid. Puga.

La raiz es sencilla. Las hojas radicales forman roseta; son

muí numerosas, del largo de 24 milímetros i del ancho de 3 mi-

límetros, las florales inferiores tienen 12 milímetros de largo i

4 milímetros de ancho. El tallo seco es colorado. El cáliz mide

apenas 3 milímetros; la corola en el estado seco es rojiza. No
hai todavía frutos.— Es una especie mui distinta, que colorea

cuando seca el papel de violado como el tinctorium.

31, ERITRICHIUM FOLIOSUM.—Ph.

E. radice crassa simplici multicaule, setoso-hispidum, dense

foliosum; foliis inferioribus linearibus, basi attenuatis, superio-

ríbus semiamplexicaulibus, ovato-lanceolatis, setis sparsis, cra-

ssis, e basi orbiculari enatis; racemis terminalibus geminis; ca-

lycibus setis sparsis crassis vestitis; cerolla; diam.etro 3 mm.;
nuculis ovato-lanceolatis laevibus i^ mm. longis.

Plabitat prope oppidum Constitución.

La raiz es sencilla, negra, i produce muchos tallos, que pue-

den llegar a la altura de 20 centímetros i mas, i al grosor de 3 a

4 milímetros. Éstos están cubiertos densamente de cerdas per-

pendiculares, i se ramifican en su parte superior. Las hojas son

mui numerosas, las inferiores lineares, adelgazadas en la base,

en los indivisos grandes de la lonjitud de 35-45 milímetros i

del ancho de 3^ milímetros, se hacen mas i mas cortas pero

mas anchas en la base hasta ser aovadas-lanceoladas, semi abra-

zadoras, del largo de 22 milímetros i del ancho de 9 milímetros;

sus cerdas son mas esparcidas que en el tallo, desiguales i na-

cen de una ancha base orbicular blanca. Tallo i ramas rematan

en racimos o mas bien espigas mellizas, cuyo pedúnculo es des-

nudo en su base casi hasta la mitad. Las flores son sésiles, el

cáliz de 2 milímetros, i cubierto de cerditas bastante largas

pero esparcidas. La corola es blanca del diámetro de casi 3 mi-

límetros, los aquenios o nuececitas lisas.
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32. ERITRICHIUM DIVARICATUM.—Ph.

E. annuum, humile, erectum, plcrumque in ramos tres divarí-

catos di'visum, setis albis appressis, in ramis prsesertim densis,

vestitum, foliis linearibus usque ad flores obsitum; spicis sessi-

libus parum clongatis; floribus confertis; calyce vix 3 mm. exce-

dente flavo-setoso, setis breviusculis; corolla minima.

Prope Caldera a Frid. Philippi lectum.

Tenemos cuatro ejemplares. La raiz es sencilla i de un rojo

oscuro en su parte superior, del grueso de i milímetro. El tallo

tiene el mismo grueso i la altura de 6 centímetros; se divide

desde la mitad en ramos casi horizontales del largo de unos

4 centímetros. Las hojas radicales han desaparecido, las tallinas

miden 11 milímetros de largo i lyi milímetro escaso de ancho;

este ancho lo conservan también las hojas superiores, que se

hacen mas i mas cortas. Los aquenios tienen i^ milímetro de

largo, son blanquizcos i simplemente redondeados en el dorso,

como en el E. pustulosiim.

Esta especie se conoce luego por sus ramos horizontales.

33. ERITRICHIUM INCONSPICUUM.—Ph.

E. annuum, e basi ramosum, ramis adscendentibus hispidis;

foliis confertis, praesertim ad basín, grosse setosis, ohlongo-\\-

nearibus; spicis feíe ómnibus simplicibus, non geminatis, mox
elongatis; floribus confertis; calycis setis albis hispidi dentibus

aciitis; corollis minutis; achaeniis carinatis et tuberculosis.

Prope La Serena legi Octobri anno 1878.

La raiz es sencilla, de un color pardo claro, delgada, del lar-

go de JO centímetros i del grueso de 2 milímetros. La mayor

parte de los ramos tienen solo 5 centímetros de largo, algunos

10 centímetros. Las hojas tienen 4 milímetros de ancho, su

lonjitud varia, i puede llegar a 18 milímetros, las su[)eriores son

puntiagudas, i cobijan con frecuencia una flor en su sobaco.

Las flores tienen un pedicelo cortísimo, i las corolas salen ape-

nas del cáliz; éste mide 4 milímetros con la madurez del fruto.

Los aquenios tienen el largo de i milímetro i casi el mismo
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grueso, son mui tuberculosos i aquillados en el dorso.—Las ho-

jas anchas distinguen esta especie de las parecidas.

34. ERITRICHIUM PARVULUM.— Ph.

E. annuum, caule simplíci aut parce ramoso, erecto, filiformi

cum foliis setoso; seiis caidinis pateritibus; racemis paucifloris,

primum capituiiformibus, demun elongatis; sessilibus; calyce fere

5 mm. longo, setis flavis, crassis, longis hórrido, dentibus fili-

formibus; corolla minuta; achaenüs elongatis, subviridibus, ve-

rrucoso-granulatis.

In provincia Atacama pluribus locis Caldera, Piedra colgada,

Chañarcillo.

El tallo es ora sencillo, ora dividido superiormente en cinco

o seis ramitos, pero no excede nunca, incluso la raiz, la lonjitud

de 12 centímetros; i su grosores solo de 3^ milímetros. El mis-

mo ancho tienen las hojas, cuyo largo llega a 15 milímetros. El

diámetro de las cabezuelas es de 9 milímetros. — Habia tomado

al principio esta plantita por el E. filiforme de mi viaje al De-

sierto de Atacama, pero éste tiene pelos recostados, un cáliz

mucho menos erizado, i una corola de un diámetro casi cua-

druplo,

35. ERITRICHIUM OLIGANTIIUM.—Ph.

E. z.xwiWW'cc]., filis patentibtis hispidum; caule erecto, simpli-

cissimo, spicis dnabus paucifloris, terminato; foliis brevibiis, li-

nearibus, obtusis; calyce 5 mm. longo, setis magnis albicantibus

hórrido; corolla (perpusilla?).

Una cum priore lecta, et cum illa confusa jacebat hoec spe-

cies.

Toda la plantita tiene solo la altura de 9^/^ centímetros i

parece cenicienta por la abundancia de las cerdas erguidas

blancas, que la cubren. El tallo tiene el grosor de ^ milíme-

tros. La mayor parte de las hojas han caido; las que quedaron

tienen 7 milímetros de largo i i milímetro de ancho, no hai

ninguna en la bifurcación del tallo. Los pedúnculos tienen solo

el largo de 8 n.ilímetros, i llevan mui pocas flores. Las nuece-

citas tienen el largo de 2 milímetros, son alargadas, redondea-



536 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

das en el dorso i granulosas.—Se distingue a primera vista de

la especie antecedente por las hojas cortas; las espigas pauci-

floras, del E. filiforme por la pubescencia i las mismas espigas

paucifloras.

36. ERITRICHIUM MACROCALYX.—Ph.

E. annuum, pauciramosum, modice setosum; radice simpH-

c¡, rubra; foliis linearibus, inferius confertis; racemis brevissime

pedunculatis, paucifloris, floribus confertis, etiam ¡n maturitate,

subsessilibus; calyce magno, in fructu 5 mm. longo, egregie eos-

tato, luteo-viridi, setis brevibus teneribus hispido; corollis mi-

nutis.

Prope Caldera Septembrí 1885 lectum.

El mas grande de mis dos ejemplares tiene la altura de 20

centímetros, la raiz tiene el grosor de 2 milímetros, el tallo de

lyi milímetros. Las hojas inferiores han desaparecido, las si-

guientes tienen la lonjitud de 20 milímetros i la anchura de 4
milímetros, el pedúnculo común de los racimos 13 milímetros;

los racimos fructíferos son apenas mas largos. Las corolas son

muí pequeñas i casi enteramente escondidas en el cáliz; su tu-

bo es angosto. El cáliz es partido casi hasta la base. Los aque-

nios o nuececitas son de un color pardo mui oscuro, i muestran

una costilla en el dorso; son lisos pero finamente puntuados.

— No puede confundirse con ninguna otra especie.

37. ERITRICHIUM FILAGINEUM.—Ph.

E. annuum, humile, erectum, a medio inde ramosum, ramis

fastigiatis; caule 'tenui, i mm, crasso, pilrs tenuioribus albis

appressis, et interdum praeterea setis tenuibus patentibus v-esti-

to; foliis filiformibus, patenter setosis; ramis plerumque umbe-

llatim trifurcatis, ramis lateralibus iteruní trifurcatis, medio

spicam ab ima basi florifcram gerente, foliis ad originem umbe-

llae involucri speciem formantibus; calyce vix 3 mm. longo, se-

tis flavis crassis hispido; corollis perparvís.

ínter Caldera et Copiapó legit filius, specimina tria, prope

Caldera Borchers (specimina vix ramosa).
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La raíz es mu¡ sencilla ¡ colorada. El tallo tiene 9 centíme-

tros de alto i se trifurca en el medio de su altura; si hai ramos

nacidos mas abajo entonces éstos llevan una espiga sencilla.

A veces hai también hojas en las mismas espigas. Las hojas

tallinas miden 11 a 19 milímetros de largo. Los aquenios tie-

nen apenas la lonjitud de i milímetro, son alargados, redon-

deados en el dorso, pálidos i elegantemente granulosos. — Espe-

cie mui singular por su inflorescencia.

7S. ERITRICHIUM PUSTULOSUM.—Ph.

E. annuum, erectum, humile, ramosum; caule (ramisque)

pilis albis apresse strigoso; foliis brevibus, linearibus,/;/j-/w/í7i'zj,

e quavis pústula setam brevem emittentibus; spicis subsessilibus

círca 12 floris; floribus satis confertis; calyce fructífero 4 mm.
longo, setis albis breviusculis hispido; corolla minuta.

De provincia Atacama, forte de Caldera.

Tengo solo un ejemplar. La raíz es mui sencilla i delgada,

del largo de 8^ centímetros. El tallo tiene solo la altura de

5^ centímetros, pero produce ramos en su base i se divide aun

superiormente. Las hojas superiores tienen el largo de 10 mi-

límetros, el ancho de 1}^ milímetros, las supremas son un poco

mas anchas, (2 milímetros), pero mas cortas (7 milímetros), las

pústulas son bastante grandes, elevadas i apretadas, su cerda

es gruesa i tiesa, pero apenas del largo de I milímetro. El tallo

principal se divide en medio de su lonjitud en una umbela de

tres rayos, los laterales se bifurcan i llevan espigas mui cortas,

el intermedio lleva una espiga alargada; es casi la misma inflo-

rescencia como en la especie anterior, i los ramos nacidos de

la base del tallo llevan igualmente espigas sencillas. Los aque-

nios tienen el largo de i^ milímetros, son blanquizcos, mui

lisos, desprovistos de costillas en el dorso, que es simplemente

redondeado.

39. ERITRICHIUM HAPLOSTACHYUM.—Ph.

E. annuum, parvum, erectum, parce ramosum, setis patulis

hispidum; foliis distantibus lanceolatis, obtusis; floribus axilla-

ribiis et terminalibus spicam shigulaní densam, brevem forman-
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tibus; calyce densissime setoso-villoso, flavido; corolla párvula.

Ínter Copiapó et Caldera loco dicto Piedra colgada inven-

tum.

La raíz es rojiza, muí sencilla, del largo de 5^ centímetros.

El tallo tiene la altura de 12 milímetros. Las hojas inferiores

han caido, las tallinas miden 17 milímetros en lonjitud i 3 mi-

límetros en anchura, las superiores son mas cortas, pero un po-

quito mas anchas en su base. Hai casi en cada sobaco una flor

perfectamente sésil. El pedúnculo común carece de hojas en

una estension de unos 8 milímetros; la espiga es derecha, del

largo de 11 milímetros, i del grosor de 7 milímetros, mui den-

sa; el cáliz mide 31^ milímetros, sus dientes son anchos i obtu-

sos. Los aquenios son bastante cortos, con pocas verrugas i una
costilla poco marcada en el dorso. — Esta especie es mui singular

por los pedúnculos monostáquios, i la espiga densa, derecha-

Le convienen muchos caracteres del E. capitulifloruní Clos, que
tiene igualmente ^nitia o rara vez dos cabezuelasn, pero las ho-

jas superiores de esta especie no son mas anchas en su base,

son linearía vel oblongo-elliptica, i tiene flores axilares. Por sus

hojas distantes i anchas recuerdan el E. tinctoriinn, tan dife-

rente por lo demás.

40. ERITRICniUM LONGISETUM.— Ph.

E. annuum, setis magnis patentibus pilisque appressis ves-

titum; caule dense foliato; foliis linearibus, a basi sensiin angusta-

tís, (longissime ciliatis); calycís parvi, setis horridi laciniis se-

taccis; floribus minutis.

E. lo7igiset¡iin Ph. Linnaea XXXIII, p. 189.

Hab. in prov. Aconcagua, 1. d. Catemii,

El ejemplar conservado en el Museo tiene la lonjitud de 6

pulgadas (17 centímetros), i es densamente poblado de hojas,

que tienen apenas 20 milímetros de largo i 2 milímetros de

ancho, haciéndose notar por ser adelgazadas desde la base ha.^-

ta rematar en una punta mui fina; sus pestañas son mui largas,

midiendo las de la base 3 milímetros. Los ramos, llevan dos

o tres espigas; el cáliz tiene apenas la lonjitud de 3 milíme-

tros, hai pocas cerdas en sus lacinias, dos o tres en la estre-
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midad de éstas. El diámetro del limbo de la corola no alcanza

a 2 milímetros. El aquenio es aovado con pico, de un gris cla-

ro, sin quilla, visto con un lente fuerte, finamente granulado, i.

del largo de 2 milímetros escasos.

41. ERITRICHIUM SPHAEROPHORUM.—Ph.

E. annuum; caule humili, filiformí, superius ramoso, sicut

folia setis patentibus hispido; follis filiforrni linearibns\ pedun-

culis communibus bifidis; floribus cujusve rami paucis, primum
in globos diametri 5-6 mm. coacervatis, sessilibus; calyce fere

5 mm. longo, setis confertis albidis hórrido; ápice laciniarum

viridi e setis emergente; corolla minutissima, calyce inclusa.

Hab. prope Caldera.

Poseo ejemplares numerosos, ninguno mas alto que 18 cen-

tímetros. La raíz es mui sencilla i solo, como el tallo, del

grosor de ^ milímetros; los ramos son ora levantados ora des-

parramados. Las hojas ínfimas han caido, las mayores que

quedaron miden 16 milímetros de largo i i milímetro escaso de

ancho. Hai 9 a 15 flores en cada ramo. Las lacinias del cáliz

son angostamente lineares, i llevan en su ápice unas pocas cer-

das largas divaricadas; estas lacinias son abiertas en el fruto.

Las núculas son mui chicas, apenas del largo de 13^ milímetro,

sin costilla ni arrugas i finamente granulosas, pero no están

todavía bien maduras. — El E. globulifertim Clos tiene el tallo

casi leñoso en la base, hojas h'neares-sub-lanceoladas, etc. etc.

42. ERITRICHIUM MITE.—Ph.

E. annuum, erectum, ramosum, ramis ^2i\x\X\s^ fastigiatis; cau-

le tenui, rubello, ptibescente; foliis linearibus, inferioribus tem-

pore florescendi emarcidis et delapsis, setulosis, albo verrucosis;

racemis geminis, ramis magis divisis, paucifloris; floribus primum

glomerulum compactum, subgiobosum formantibus, breviter

pedicellatis; calycis valde setosi dentibus linearibus obtusis tu-

bum aequantibus; corollis (siccis oósaíre /¿ísa's) áia.metñ 2 mm.;

achaeniis breviter rostratis, fere nigris.
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Prope Tocopilla in montibus litoralibus, Sept. 1889 invenit

Fr. Vidal Gormaz.

La rai/, es delgada, de un pardo rojizo, muí sencilla. El tallo

se eleva a la altura de 17 centímetros, i se divide poco mas arri-

ba de su base en ramos abiertos, que alcanzan todos a la mis-

ma altura; es rojizo, pubescente, i carece enteramente de cer-

das, su grosor es apenas un milímetro. Las hojas han caído en

su mayor parte al tiempo de florecer; son lineares, las mayores

del largo de 16 milímetros; del ancho de 2 a 2^; son algo

erizadas, pero las cerdas son delgadas i cortas, nacen de un

tubérculo blanco. Cuando la planta principia a florecer, los bo-

tones de flores están amontonados en una masa globosa, i en

este tiempo la planta, vista de lejos, parece ser mas bien una

Sinantérea que una Borragínea. Las flores tienen un pedicelo

corto pero bien visible, el cáliz es mui erizado, sus dientes son

lineares, obtusos i tan largos como el tubo. La corola tiene el

diámetro de 2 milímetros i son todas de un pardo casi negro,-

i me siento inclinado a creer que no han sido blancas en la

planta viva. Los aquenios son del mi^mo color pardo oscuro,

bastante lustrosos, i tienen un pico corto.

43. ERITRICHIUM (LITHOSPERMUM) MURICATüM.—R. et P.

Esta especie que se cria cerca de Concepción, ha sido olvi-

vidada en la Botánica de Gay, mientras se ha recibido en esta

obra el Eritrichiuní (Myosotis) Jiuviile R. et P. aunque esta

planta es de Pillao en Perú. Alph. Decandolle enumera ambas

en el Prodromus X (p. 132 i 133 nr. 43 i 45) como plantas du-

dosas i en una sección XX foliis verosimiliter alternis. Do¡ una

copia de la descripción, que los botánicos españoles han dado

de su LitJiospermuní muricatiim (Flora peruviana etc. II p. 4):

•'L. seminibus muricatis, coroUis calycis longitudine; floribus

lateralibusrameisque, foliis lanceolato-Hnearibus.H Lo que dicen

de las flores i hojas conviene a varias especies. Sigue una des-

cripción mas detallada. "Planta herbácea, pubescens annua,

caules plurimi, semipedes, prostrati, teretes. Folia lanceolato-

lincaria oblongaque, integerrima, utrinque ssepius obtusa: infe-

riora opposita, superiora alterna. Flores laterales rameique ses-
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siles. Calyces in fructu expansi. Corolla alba longitudine calycis.

Faux patens. Semina miiricata.

Habitat in ruderatis et parietibus Conceptionis, Chili.fi

Refiero, no sin alguna duda, tres ejemplares a este E. iiiiiri-

catum, que difieren únicamente por tener los tallos casi lampi-

ños, cargados de mui pocos pelitos i por las hojas angostamente

lineares. La raíz es sencilla; de su cuello nacen muchos ("plu-

rimiti) tallos, en un ejemplar mas de veinte, tendidos en el suelo,

divididos casi por dicotomia, todos de la misma lonjitud, lo

centímetros. Las hojas son primero opuestas, después alternas,

pero no hai mucha regularidad en este carácter, puesto que al-

gunos tallos tienen muchas, otros pocas hojas opuestas; todas

son angostamente lineares, a veces del largo de 30 i del ancho

de 2 milímetros. Las flores son casi sésiles, las inferiores axila-

res, las supremas aglomeradas, a lo menos al principio. El cáliz

es cerdoso i cuando la flor no está abierta todavía blanquizco;

mide 3 milímetros de largo. La corola es pequeña. Las nuece-

citas son mui pequeñas, ^--/i milímetros, sin pico, alargadas, i

cenicientas cuando maduras; i bien pueden llamarse muricadas

por las asperidades de su dorso.

44. ERITRICIIIUM CALANDRINIOIDES—Ph.

E. annum, humile; basi ramosum; radice tenui filiformi; cau-

libus tenuibus fiüformibus, setulosis; foliis linearibus basi atte-

niiatis, obtusis, vel acutis setoso-ciliatis, glabriiisculis, plerisque

alternis, interdum basi rosulatis; floribus ómnibus, etiam supre-

mis glomerulatis axillaribus, subsessilibus; calyce setoso, ápice

brevissime albo-villoso; corollae diámetro 2-2^ mm.; nuculis

grosse reticulaio-rugosis, maturis nigris.

Habitat in Andibus prov. Santiago, ad cuprifodinam Las
Arañas; Januario 1861 lectum.

Tenemos varios ejemplares. Es planta mui pequeña, los ejem-

plares mas grandes tienen solo la altura de 6 centímetros, pero

hai ejemplares que principian a florecer cuando tienen apenas

2 centímetros de alto. La raiz es delgada i sencilla. Hai al prin,

cipio una roseta de hojas, de la cual nacen después varios tallos

un poco erizados, mui delgados, ascendientes o levantados, divi-



542 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

didos frecuentemente en ramitos abiertos. Las hojas son linea-

res pero sensiblemente adelgazadas en la base, obtusas o pun-

tiagudas, cubiertas de cerdas esparcidas, pero bien pestañosas;

las cerdas dejan a veces, cuando han caído, una escamita blanca,

que era su base; las hojas mas grandes llegan a la lonjitud de

lO milímetros por i^A milímetros de ancho, i las supremas son

apenas un poquito mas cortas. La inflorescencia es corta, i to-

das? las flores parecen ser axilares, aun las supremas amonto-

nadas en una especie de glomérulo; son casi enteramente sésiles.

El cáliz tiene la lonjitud de 3 milímetros escasos, es erizado de

cerdas poco tupidas, i el ápice obtuso de sus lacinias lineares

cubi rto de una pelusa blanca, densa, pero mui corta como en el

E. procíunbens. La corola es pequeña. Las nuececitas están cu-

biertas de rugosidades agudas, que forman una red grosera, i

son negras cuando maduras.

Especie mui distinta por su porte, las hojas adelgazadas en

la base i casi lampiñas, i las nuececitas.

45. ERITRICIIIUM OPPOSITIFOLIUM.—Ph.

E. caule e basi ramoso, prostrato, hispidulo, usque in inflores-

centia foliato, foliis caulinis ómnibus opposiíis, oblongo-lineari-

bus, obtusi.s, strigosis, setoso-ciliatis; floribus laxe-spicatis, óm-

nibus folio florali fultis, subsessilibus; calyce setoso hispido,

demum aperto, corolla parva; nuculis hevibiis.

Habitat... (cum E. proaunbente mixtum jacebat).

La raiz es sencilla i leñosa, i produce varios tallos, que al-

canzan a la lonjitud de 15 centímetros teniendo i^/( milímetro

de grueso. Las hojas son mas cortas que los inteinodios, i las

mayores miden 20 milímetros de largo por 4 milímetros de

ancho. La parte superior del tallo es ora indivisa, ora bífida i

hasta trífida, i esto en el mismo individuo; hai con frecuencia

una flor en el ángulo de la división. El cáliz tiene el largo de

3 milímetros.—Se parece mucho al E. proaunbens, pero es mui

distinto por sus núculas lisas, etc.

46. p:ritrichium polycaule.— Ph.

E. humile, multicaule; radice ab ortu fibrosa; caulibus fere fi-

liformibus, simplicibus, 14 et ultra; foliis plerisque oppositis,
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dimidio internodiobrevioribus, línearibus (2 mm. latís) acutius-

culis, strigosis, setoso-ciliatÍ3;racem¡s vix ultra 10 floris; floribus

subsessilibus; lacinüs calycinis línearibus obtusis, breviter et

appresse setosís, lutescentibus; diam. límbi corollae modo i-l^
mm.; nuculis

Habitat

Existe un solo ejemplar en el herbario. Tiene muchísimas

raíces de igual lonjitud i negras, i tiene igualmente muchos ta-

llos, (catorce, sin contar algunos nuevos), erguidos que llegan

todos a la altura de 10 a 12 centímetros; son muí delgados, in-

divisos, con pocos internodios. La mayor parte de las hojas son

opuestas, todas angostamente lineares, del ancho de solo 2 mi-

límetros, algo puntiagudas, estrijilosas i pestañosas con cerdas

cortas; las radicales llegan a la lonjitud de 3 a 3^ centímetros,

las siguientes son mas i mas cortas. Los racimos principian solo

a desarrollarse, parece que serán cortos pues se componen de

unas 10 a 12 flores, mui cortamente pediceladas; a la base de

la inferior suele haber una o dos hojas florales de 6 a 7 milíme-

tros de largo. El cáliz tiene apenas el largo de 3 milímetros,

sus divisiones son lineares, obtusas, cubiertas densamente de

cerdas cortas, amarillentas, sobre todo en la punta de las divi-

siones. Las corolas son blancas i pequeñas puesto que su diá-

metro es solo de i ^ milímetros. No hai todavía máculas, ni

siquiera medio maduras.

47. ERITRICHIUM PROCUMBENS (MYOSOTIS) COLLA.

Eritrichium procumbens DC. Prod. X p. 133,—Gay, Bot. IV.

p. 470.

Myosotisprocumbens, Colla Plantae rariores XC.

Debo hacer algunas observaciones críticas sobre esta especie.

Alph. De Candolle la coloca en su sección "XXX folia plera-

qiie oppositaw i Colla dice todo el contrario: foliis sparsis alter-

nisvel Según De Candolle las hojas son ulinearia aut lineari-su-

blanceolataii, según Colla ulineari-lanceclatan, loque indica que

el primero ha tenido a la vista una planta de hojas mas angostas

que el segundo. De Candolle llama las divisiones del cáliz "ápice

flavo-callosasii, Colla los llama "apice-flavo maculatis.-i

TOMO XC 4g C
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Nuestros ejemplares muestran solo hojas opuestas en los dos

primeros nudos de los tallos, las otras son todas alternas, i no

veo ninguna razón para llamarlas brácteas, como hace De Can-

doUe (racemis elongatis bracteatis); su forma es a veces exacta-

mente linear, a veces un poquito mas ancha, pero apenas linear-

lanceolada; hallo la cara superior casi enteramente lampiña. La

punta de las lacinias del cáliz no es "callosan, ni manchada, sino

cubierta de una vellosidad densa i cortísima blanca.

48. ERITRICFIIUM DELICATULUM.—Ph.

E, radice fibrosa; caule filiformi, erecto, simplicissimo, furca-

to, paucifolio; foliis oppositis, linearibus, subglabris; floribus

subsessilibus, dissitis, bracteatis in ramis caulem terminantibus;

calycibus albido villosis; corollis minutis; nuculis minutis, reti-

culato-rugosis,

In provincia Nuble prope Chillan invenerat 1869 Dr. Manuel

Antonio de Solis.

La raiz es bien fibrosa, el tallo delgado, filiforme, lampiño, es

del alto de 53^ centímetros hasta su bifurcación, i lleva solo tres

pares de hojas; sus ramos o sea pedúnculos miden otro tanto.

Las hojas mayores, que son las de la base de la bifurcación, tie-

nen el largo de 14 milímetros i el ancho de 2 milímetros, son

un poco estrechadas hacia la base, puntiagudas, casi lampiñas,

sin traza de pestañas; las ínfimas están marchitadas. Los pe-

dúnculos son derechos, no enroscados en la punta, quizas por

estar casi terminada la floración, desnudos en su parte inferior,

hubo una flor en el ángulo de la división del tallo. Sus frutos

están bastantes apartados. El pedicelo es mui corto i nace del

sobaco de una bráctea lanceolada. El cáliz que lleva pelos bas-

tante blandos, que lo hacen algo ceniciento, no alcanza a tener

3 milímetros. Las últimas flores están ya marchitadas, son pe-

queñas. Las nuececitas son mui pequeñas, alcanzan apenas a

I milímetro; son reticuladas rugosas, pardas blanquizcas.

49. ERITRICHIUM FLAVICANS.— Ph.

E. radice ab ortu fibrosa; caule erecto, plerumque indiviso,

appresse piloso; foliis paucis, anguste linearibus, floralibus la-
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tioribus; floribus ínvolucratis, primum capitatís, deín per ramu-
los breves 2 vel 3 paucifloros dispositis; calyce pilís apprcssis

primum fulvis vestito; diámetro limbi coroUae 3 mm.
Habitat in Araucania locis arenosis hyeme inundatis, et veré

floret; ad S. Vicente et Renaico Novembri 1887 legi.

La mayor altura de mis ejemplares es de 6 centímetros. Las
hojas radicales están marchitadas i negras al tiempo de flore-

cer, i tienen hasta 35 milímetros de largo, i i milímetro de an-

cho; las florales tienen el ancho de i^ a 2 milímetros, i son

mas largas que la cabezuela de las flores. No hai todavía frutos

maduros. Toda la planta es de un verde amarillento.

50. ERITRICHIUM PULCHELLUM.—Ph.

E. radice ab ortu fibrosa; caule ramosissimo, fastigiato c. 10 cm.
alto, appresse albo setuloso; foliis linearibus, strigosis; racemis

multifloris, primum capitatis, omnino aphyllis; calycibus parvis;

setulosis; corollis magnis, diámetro limbi 4^ mm.
In Araucaniae locis hyeme inundatis Novembri 1887 legi,

prope Traiguén, etc.

Las hojas superiores son con fecuencia opuestas; las mayores
miden 13 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho; las

cerdas que cargan son cortas, blancas i tienen muchas veces

su bace ensanchada casi en verruga. Los pedicelos son mas
cortos que el cáliz; éste no crece con el fruto, i lleva pelos ama-
rillentos, mas cortos i menos numerosos que en la mayor parte

de las especies del jénero. Los frutos son bastante aproxima-
dos; las nuecesitas pequeñas, apenas del largo de i milímetro i

mui arrugadas. Es una planta bonita, que sorprende de lejos

la vista por sus numerosas cabezuelas de flores grandes i de un
blanco de leche.

51. ERITRICHIUM CINEREUM,— Ph.

E. radice ab ortu fibrosa; caule humili, plerumque tripartito,

cum foliis setuloso; his oblongo-linearibus, ciliatis; spicis siní^u-

lis, geminisve, primum dense floriferis, foliatis; calycibus albido-

setosis; tubo corollas calycem 3 mm. longum aequante; limbo
diametri 2^ mm.
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Pariter Araucaniam loéis hyeme inundatis habitat, et Novem-

bri floret.

Toda la planta es de un color ceniciento. El tallo se eleva a

la altura de 6 centímetros, i es erizado de cerditas blancas

abiertas; las hojas, que son a veces opuestas, tienen las mismas

cerdas, i otras mas largas en su borde; son tan largas como los

internodios i las mayores miden 17 milímetros de largo por i

milímetro de ancho. Las espigas forman con frecuencia la mi-

tad del largo de las ramas, i las flores son a menudo apartadas;

las hojas florales suelen ser mas largas que las flores. Las nue-

cecitas son bastante cortas, aovadas i casi lisas.

Var B. foliis duplo majoribus floribus valde inter se distan-

tibus,

52. ERITRICHIUM LIMONIUM.—Ph.

E. radice ab ortu fibrosa; multicaule, caulibus elongatis fili-

formibus, ramosis, strigoso-setosis, procumbentibus; foliis dis-

tantibus, síEpissimc oppositis, late linearibus, sicut caulis seto-

sis; racemis elongatis, foliolatis; floribus subsessilibus confertis;

calyce setoso-hispido; coroUis parvis, diámetro limbi 2^-2^
mm.; nuculis (albidis) dorso-carinatis, parum rugosis.

Habitat in Araucania locis hyeme inundatis, Novembri flo-

ren?.

Los tallos tienen a veces la lonjitud de 12 centímetros; las

hojas mayores miden 15 milímetros de largo, i 3 milímetros de

ancho. Todas las partes de la planta están cubiertas algo den-

samente de la misma clase de cerditas cortitas, blancas, recos-

tadas, el borde de las hojas es pestañoso. El cáliz mide 3 milí-

metros i no crece con el fruto. Las nuccecitas oblongas-aova-

das, acuminadas en una especie de pico, i aquilladas en el dorso

son bastante lisas.con arrugas trasversales poco elevadas. — Tiene

mucha semejanza con el E. procumbens, pero éste tiene aquénios

muricados, etc.

53. ERITRICHIUM TENUIFOLIUM.—Schlechtendal in literis.

E. perenne, radice fibrosa, strigo>um, caule decumbente, fere

filiformi; foliis fere omn'bus oppositis, pedicclüs calicem íEquan-
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tibus, fere capillaribus; racemis ebracteatis, dense strigosis;

diámetro corollae 3-4 mm.
In provincia Valdivia, in Araucania etc.

La raiz es fibrosa de un color pardo rojizo, de grueso de 2

milímetros, i se divide luego en raicillas; los tallos alcanzan a

tener 17 centímetros i mas, pero su grosor no excede la de i

milímetro. Las hojas son mas largas que sus internodios, i tie-

nen con frecuencia un hacecillo de hojitas en su sobaco, miden
hasta 25 milímetros de largo i solo ^ milímetros de ancho; son
a veces todas opuestas a esccpcion de una o dos a la base de
los racimos. Éstos se componen de 10 a 15 flores, que son bas-

tante aproximadas una a otra; su pedicelo es tan largo como
el cáliz, que mide 2 milímetros. El tubo de la corola es tan

largo como el cáliz, i su diámetro mide S%-4 milímetros. Los
aquenios son groseramente arrugados, poco mas grandes que i

milímetro i de color pardo.—Especie singular por sus hojas

opuestas casi capilares.

Veo por el Index Kewensis II, p. 886, que Asa Gray refiere

esta especie al jénero Krynitzkia.

He descrito una variedad con pedicelos mas largos en los

Anal. Univ., 1873, P- 5 18; tengo otra con tallo erguido, hojas

mas cortas, racimos mas cortos, flores mas apretadas; i flores

mas grandes, que puede designarse con el nombre de varietas

piilchella. La altura del tallo es de 7 centímetros, la lonjitud de
las hojas tallinas inferiores de 16 milímetros, la de los racimos

18 milímetros, i el diámetro del limbo de la corola 6 milí-

metros.

54. ERITRICIIIUM GRAMINIFOLIUM.—Ph.

E, radice abortu fibrosa, caule erecto, simplici, interdum su-

perius pauci-ramoso, sicut {oW-d. fere glaberrimo; foliis oppositis,

linearibus, a basi acuininatis; racemis singulis gcminisve, basi

uni-bifoliis; floribus pedicellatis; calycis hispidi laciniis brevibus\

corolla mediocri.

In herbario cum E. tsnuifolio confusum jacebat, ni fallor in

prov. Nuble lectum.

El tallo no sobrepasa la altura de 12 centímetros i es ora
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muí sencillo, ora partido en su parte superior en pocos ramos.

Las hojas tienen 32 milímetros de largo, i^^ milímetros de

ancho, i se adelgazan desde la base: Los racimos de flores lle-

gan a tener 5 centímetros de largo; el cáliz mide un poco mas
de 2 milímetros, el diámetro de la corola es de 2^ milímetros.

Las nuececitas tienen ^^ milímetros escasos de largo, i son cru-

zadas en su superficie de gruesas arrugas trasversales i lonji-

tudinales, cuya intersección produce tubérculos notables.—Se

aproxima mucho al E. tenuifoliuní Ph., del cual se distingue

sin embargo luego por el cáliz erizado de cerdas i la corola

mucho mas pequeña.

55. ERITraCHIUM ILLAPELINUM.—Ph.

E. pilis raris appressís albis vestitum; radice ab ortu fibrosa;

caule erecto a medio inde subdichotome diviso; internodiis

longis; foliis elongatis, linearibus; spicis paucifloris; floribus sub-

geminis, sessüibus; calyce setis fulvis vestito; corolla calycem

parum excedente, diámetro limbi 2^ mm., fructibus...

In. departamento Illapel anno 1884 lectum.

Tenemos un solo ejemplar. La raiz es fibrosa; el tallo, del

alto de 20 centímetros, se divide ya en la altura de 6 centíme-

tros en tres ramos; sus intermedios i los de sus ramos principa-

les miden 5^7 centímetros. Las hojas tienen apenas el ancho

de 2 milímetros, las radicales la lonjitud de 5 centímetros, las

del tallo a la base de la división de éste, todavía 4 centímetros.

El cáliz es largo, de 3 milímetros. — Esta especie tiene el aspecto

i las hojas del E, uliginosuní Ph., pero éste tiene espigas mui

largas, multifloras, i las flores inferiores pediceladas.

56. ERITRICHIUM BRACTEATUM.— Ph.

E. annuum; radice fibrosa; caule erecto, ramoso, tenui, parce

setuloso, subglabro; foliis alternis, ad originem ramorum oppo-

sitis, erectis, anguste linearibus, floralibus tamen latioribus et

brevioribus, inferioribus subglabris, floralibus strigoso-setosis et

setoso-ciliatis; floribus sessilibus plerisque alaribus et secus ra-
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mos sparsis, alus terminalibus; hís involucratis\ calycis basí

setis albidis confertis hispidci; lacinis acutis; cerolla

Habitat in provincia Curícó, ubi legit Manuel Vidal, 1891.

Recibimos un solo ejemplar de alto de 18 centímetros cuyo

tallo es ramoso i tiene en la base solo el grosor de i milímetro.

La raiz se compone de muchas fibras pardas. El tallo es casi

lampiño, llevando pocas cerdas esparcidas. Las hojas inferiores

tienen 25 milímetros de largo por i>^ milímetro de ancho, i

son mas largas que los internodios, las de los ramos tienen el

doble largo de éstos, son mas cortas i anchas; cubiertas de cer-

das recostadas i bordadas de cerdas. Las flores son sésiles i na-

cen algunas en la división de los ramos, las otras en el sobaco

délas hojas, otras en fin son terminales, i las superiores tienen

en su base cuatro brácteas desiguales, algunas dos veces, otras

cuatro veces mas largas que el cáliz.

57. ERITRICHIUM PEDICELLARE.—Ph.

E. humile, fere omnino glabrum; caule simplici?; foliis valde

confertis, anguste linearibus, elongatis, (4^ cm. longis, i)^

mm. latis); raceviis axillaribus, folia aequantibus; pedicellis ca-

pillaribus, primum florem aiquantibus deinde multo longioribus,

usque ad 7 mm. longis; calycis laciniis anguste linearibus, ob-

tusis; diam. corlollse 3^ mm. nuculis....

Habitat in pinetis montium Nahuelvuta Araucaniae; legit-

Herm. Volckmann.

Tenemos dos ejemplares iguales, del largo de 9 a 10 centí-

metros. El tallo es indiviso hasta la inflorescencia; quizas se

habría ramificado mas tarde, i su parte inferior, enteramente

negra i desnuda, pero con una que otra raicilla, prueba que ha

nacido en el agua; el grosor del tallo es de i^ milímetros. La
parte superior i hojosa del tallo tiene internodios cortísimos i

muchas hojas del largo de 4^ a 5 centímetros, i del ancho de

solo i^ milímetros, perfectamente lineares i lampiñas. Los ra-

cimos son al número de dos o tres, axilares i laterales, termi-

nando tal vez un cortísimo ramito, desnudos en la mayor parte

de su lonjitud, i llevan unas 10 a 15 flores, cuyo pedicelo es

filiforme, al principio tan largo como la flor, después mucho
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mas largo, hasta 7 milímetros i tal vez mas. Las divisiones del

cáliz son angostamente lineares, obtusas, del largo de 2 milí-

metros. La corola es comparativamente grande, midiendo su

diámetro 3^ milímetros, como siempre blanca con el tubo

amarillo. No hai todavía núculas.

58. ERITRICHIUM VERNUM.— Ph.

E. radice ab ortu fibrosa; humile e basí ramossisimum, ramis

breviusculis adscedentibus, divisis, hispidulis; foliis/ívr omnilms
oppositis, anguste linearibus ciliatis, setulosis; inflorescentia brevi\

floribus sessilibus axillaribus, ápice glomcratis; calyce dense

albo-setoso, laciniis obtusis; corolla minuta; nuculis rugosis

albidís.

Prope Valdivia Octobri florentem legi.

La raiz es fibrosa, las fibras gruesas, casi negras. Del ápice

de un corto tallo nacen mas de diez ramos ascendientes del lar-

go de 5 a 6 centímetros, que casi todos tienen dos o tres rami-

tos cortos; llevan pelos cortos esparcidos levantados. Por un
trecho mui largo las hojas son opuestas; ellas son angostas-li-

neares, las inferiores del largo de casi 20 milímetros i del ancho
de l a 1)4 milímetro. Las flores son casi sésiles, las inferiores

axilares como en el E. procumbens, las superiores amontonadas
en glomérulos, no veo ninguna traza de una espiga enrollada

en cayado. El cáliz tiene, cuando el fruto está ya maduro, la

lonjitud de 4 milímetros, sus lacinias lineares son bastante eri-

zada;;, su punta blanquizca, pero menos, que en el E. prociim-

bens. La corola es igualmente pequeña, i las núculas arru-

gadas.

Se distingue luego del E. procuiubens \}or\.Qv.&x la raiz fibrosa

i casi todas las hojas opuestas, por los tallos cortos, divididos, i

la inflorescencia corta, las flores superiores dispuestas en glo-

mérulos.

59. ERITRICHIUM GERMAINI.—Ph.

E. perenne, coespitosum, radice fibrosa, fibris crassis; foliis

radicalibus confertisimis erectis, anguste linearibus, ciñereis, ín-

ferius .setoso-cíliatis; caulibus c radice pluribus, scapiformíbus
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basi sub-iuidis; floribus confertis racemoso-spicatis, pcdiccllis

brevibus; calycibus appresse et dense pubescentibus quadri-

partitis, laciniis linearibus obtusis; tubo corollae calycem aequan-

te; acha;ni¡s brevibus.

In. Araucania, et quidem in praedío S. Ignacio de Pemehue

aestate 1894-95, ^ Philiberto Germain repertum.

El cuello de la raiz es del grueso de 6 milímetros; las fibras

que de él nacen de i-i}( milímetro; produce muchísimas hojas

lineares, erguidas algo gruesas, del largo de 35 a 40 milíme-

tros i de ancho de ij4 milímetros, i hasta seis i mas tallos, cu-

ya parte inferior, poco mas poco menos del largo de las hojas

lleva solo una a tres hojas, cortas i mas anchas que las radicales;

remata en un largo racimo de flores apretadas, apenas en-

roscado en la punta, parece espiga por la brevedad de los pe-

dicelos, muchas veces nace un corto ramo de ñores al oríjcn de

este racimo, pero en ningún ejemplar he visto racimos mellizos.

El tallo es casi enteramente lampiño en la mayor parte de su

lonjitud, solo la extremidad está cubierta, como los pedicelos i

el cáliz, de una pelusa fina i apretada; el cáliz está partido has-

ta la base en cuatro lacinias lineares de la lonjitud de 2 milí-

metros cuando abre la flor, pero de 3 milímetros con el fruto

maduro. El tubo de la corola í el diámetro del limbo miden

igualmente 3 milímetros. Los aquenios son pequeños, lisos, i

aquillados en el dorso.

Es una especie de un porte muí estraño; i estraño es tam-

bién el número cuaternario.

60. ERITRICHIUM ARMERIIFOLIUM.—Ph.

E. humile, bienne aut perenne, totum pude tenui appressa ca-

nescens; foliis númerossisimis ad basin caulis confertis, erectis,

filiformibiis , caule vix e foliis emergente, spicis variis scorpiodeis

terminato; floribus subsessilibus; calycis vix ultra 2 mm. longi

laciniis filiformibus; coroUis inclusis?; nuculis....

Prope oppidum San Fernando Sept. 1864 unicum specimen

inveni.

La planta carece de raiz, pero las muchas hojas prueban, que

es bienal o perenne; tiene solo 5 centímetros de alto, pero el
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tallo, que tiene el diámetro de \yi milímetros, es mui duro i le-

ñoso en la base; está cubierto en su parte inferior de una infi-

nidad de hojas erguidas, filiformes, del largo de 35 milímetros í

de yi milímetros de ancho, de cuya masa sale la parte suprema

del tallo, que se divide luego en varias espigas enroscadas en

cayado. Las flores son sésiles, sin bráctcas; el cáliz mide ape-

nas 2 milímetros de largo, sus divisiones son, análogas con las

hojas, mui angostas. He abierto dos cálices encontrando siem-

pre una corola cerrada i mas corta que el cáliz. No habia má-

culas medianamente maduras.—Toda la planta está cubierta

de una pubescencia fina i apretada, que le da un aspecto ceni-

ciento.

Especie mui curiosa, que no tiene semejanza con ninguna

otra, i no entra bien en ninguno de mis grupos.

' Cyaoglossum L.

(Gay IV p, 477.)

I, CYNOGLOSSUM MOLLE.—Ph. Linnaea XXIX, p. 18.

Sobre esta planta me escribió el señor G. Redon en Noviem-

bre de 1877 lo siguiente: "Esta planta, que los habitantes lla-

man Trupa (i), apareció en los años 1866 o 1867; primero en

la hacienda Collico de la provincia de Nuble, i se ha espar-

cido de allí por todos los contornos, manifestándose ser una

maleza mui dañina, que oprime el trigo i otras plantas. El cor-

tar la planta a flor de tierra antes de madurez de las semillas,

el arar i recojer la raiz no ha servido de nada, pues ésta alcanza

a la lonjitud de un metro.

(Según esto, parece que aun la punta de las raices que queda

en su lugar produce una nueva planta, lo que es poco proba-

ble. Ph.)

Los campesinos creen, que las semillas son mortíferas para

los animales, que las comen. Preparan las hojas como las del

(i) Es evidentemente lo mismo que Ttipa, nombre que se da a un jénero

de plantas de la familia de las Lobeliáceas, i que los campesinos llaman

también Tabaco del diablo.
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tabaco, i las venden en el Tomé al precio de lo a 12 reales el

quintal; sirven para adulterar el tabaco.

Yo conozco la planta desde el año 1855, en que fué hallada

por el señor Filiberto Gcrmain cerca del Tomé,

2. CYNOGLOSSUM AZOCARTI.— Ph.

C. fruticosum, pube appressa vestitum; foliis coriaceis, linea-

ribus, margine revolutis, demum glabriuscuHs; racemis termina-

libus laxe paniculatis, subfoHatis; pedicellis gracilibuselongatís;

floribus minutis; lobis calycinis demum patentibus; achaeniis

muricatis, haud glochidiatis.

C. Azocarti Ph. An. Univ. 1884 (t. 65) p. 62.

Prope Constitución invenit ornat. Raphael Azocart.

Tengo a la vista un ejemplar del largo de 45 centímetros; el

tallo, del grueso de casi 5 milímetros, ha perdido su epider-

mis; es mui cicatricoso i surcado por los ángulos, que bajan de

las cicatrices dejadas por las hojas caldas. Las hojas son mui

apretadas, las mayores del largo de 44 milímetros, del ancho

de 3 milímetros, mui nerviosas, adelgazadas en ambos estremos.

Los racimos son alargados i llevan pocas flores apartadas, cu-

yos pedicelos miden 4 milímetros, alargándose en la madura-

ción del fruto hasta 20 milímetros, siendo entonces abiertos,

no reflejos. El cáliz es pequeño i densamente cubierto depeli-

tos apretados; el diámetro de la corola, que parece haber sido

blanca, es solo de 3 milímetros, el del fruto es de 5 milímetros-

—Se aproxima por su inflorescencia al C. paniculatum.

Selkirkia Homsley.

Calyx parvus, alte 5 fidus, lobis ovatis, obtusiuscuHs sub

fructu occultis. Corollae subrotatae tubus brevis, sursum parum

dilatatus, fauce gibbis vel plicis 5 convexis semicircularibus

ínstructa; limbi lobi 5, imbricati, patentes, rotundati, undulati.

Stamina 5, tubo affixa, inclusa vel subcxserta, filamentis brevi-

bus; antheríE oblongae, obtusae. Ovarii lobi 4 indistincti, jam tu-

berculati, stylus erectus, inclusus, stigmate capitato. Ovula án-

gulo interno affixa, suberecta. Nuculae 4, vel abortu pauciores,
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facie interna areola triangular! ad apicem gynobasi pyramidatse

affixíE, late alatre, deorsum praícipue valde productae, margine

cristato-dentatíE, dorso tubercuHs saipius 3 vel 4 crassis elon-

gatis rectis vel leviter curvatis, ápice hispidulis instructae. Se-

mina in loculis deorsum productis péndula.

Hemsley in Voyage of H. M. S. Challenger-Report on the

Botany of Juan Fernandez, etc., p. 47.

Cáliz pequeño, profundamente 5 fido, con los lóbulos aova-

dos, romos i ocultos debajo del fruto. La corola es casi en forma

de rueda; su tubo es corto, hacia arriba un poco ensanchado i

está provisto en la garganta de 5 tubérculos o pliegues con-

vexos i semicirculares; el limbo tiene cinco divisiones apizarra-

das, abiertas, redondeadas i ondeadas. Los 5 estambres nacen

del tubo, igualándole o sobrepasándole apenas; tienen filamen-

tos cortos i anteras oblongas, romas. Los 4 lóbulos del ovario,

no distinguibles ya son tuberculados; el estilo es derecho, en-

cerrado i lleva un estigma en forma de cabezuela. Los óvulos

casi erguidos nacen del ángulo interno. Las nuececillas son 4,

o por aborto menos; están adheridos por su cara interna con

una aréola triangular a la punta de la jinobase piramidal; son

anchamente aladas, prolongadas principalmente hacia abajo,

su borde es encrestado-dentado, i en el dorso llevan las mas

veces 3 ó 4 tubérculos gruesos, alargados, derechos o suave-

mente arqueados i algo pelierizados en la punta. Las semillas

se hallan colgadas en la celda i son alargadas hacia abajo.

SELKIRKIA BERTEROI HEMSLEY.

Hemsley loe. cit, p, 48.

Cynoglossum Berterii Colla Memor. Torin. XXVIII, p. 132,

tab. (mala.)—D. C. Prodr.X 153.—Gay IV, 478.

LABIADAS

1 Oreosphactis.—Fh (1)

Calyx campanulatus, quinquangularis, quinquenervius, quín-

quedentatus, subbilabiatus, J, dentibus fere uncinato-recurvis,

(i) Como el librito de Leybold: «Escursion a las Pampas Arjentinas.
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peracutis, sed non proprie aristatus; pili in faucibus erecti, de-

mum fauces claudentcs. Cerolla infundibuliformis, vix irregula-

ris, limbo quinquelobo; tubus calycenm vix aequat; lobi ovatí, la-

tiores quam longi, rotundati. Stamína quatuor inclusa, faucibus

inserta, vix didynama; filamenta brevissima; antherae subor-

biculares cordatas. Stylus haud exsertus, profunde bifidus; la-

cinia inferior reflexa. Achaenia matura fusca, oblonga, laevia;

vix ultra ^ lin, longa.

Cáliz acampanado, quinquangular, quinquenervio, quinqué-

dentado, casi bilabiado, f, con los dientes recurvados casi como
ganchos mui puntiagudos mas no aristados; hai pelos erguidos

en la garganta que la cierran después de la floración. Corola

en forma de embudo, apenas irregular, con limbo quinquelobo;

el tubo es apenas, tan largo como el cáliz, los lóbulos son aova-

dos, mas anchos que largos, redondeados. Estambres cuatro,

encerrados, insertos en la garganta, apenas didínamos; los.

filamentos mui cortos, las anteras suborbiculares, acorazonadas

El estilo no sobresale afuera, es profundamente bífido, con la

lacinia inferior refleja. Aquenios maduros pardos, oblongos,

lisos, del largo de i mih'metro.

OREOSPHACUS PARVIFOLIUS.—Ph.

O. frutescens, brevissime puberulus; foliis minutis, ovato-

oblongis, integerrimis; floribus solitariis, racemoso-spicatis.

O. parvifolius Ph.—Leyb. Excur. a las Pampas Argent, p. 75.

Habitat in declivi orientali Andium infra portum Portillo de

los Piuquenes vocatum.

El Museo tiene un solo ramo del largo de 25 centímetros, i

del grueso de 3 milímetros. Las hojis tienen 8 milímetros de

largo i 2 de ancho. El pedicelo mide i milímetro, el cáliz 2

milímetros escasos de largo.

Hojas de mi diario. Febrero de 1871, seguido de tablas de observaciones

barométricas i un boceto de la ruta tomada por Federico Leybold. San-

tiago, imprenta Nacional, 1873», iiopáj.Svo., es sumamente escaso, he creido

útil reproducir literalmente la descripción dada en aquel libro.
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ZI. Llicromeria Eenth.

Estambres aproximados por pares. Cáliz tubuloso con 13

estrías o costillas, algo bilabiado. Labio superior de la corola

derecho emarjinado, inferior trífido; garganta sin anillo.

I. MICROMERIA DARWINI.—Benth.

Benth in D. C. Prodr. XII. 222.

M. humilis, diíTusa, pube tenui pallens vel canescens, foliis

petiolatis, ovatis ovobatisve, obtusis, basi angustatis, margine

vix revolutis; verticillastris bifloris;calicybus subsesilibus, den-

tibus brevibus obtusis; fauce intus villosa; corollae tubo incluso.

H. Ad Santa Cruz in Patagonia (Darwin!).

Folia fere obovata sed minores (4 lin. longa) et utrinque pallida

concolora, calycis dentes breviores, latiores et coroUa minor. An-

therarum loculi paralleli.

El Museo posee dos ejemplares recojidos por el finado Enri-

que Ibar cerca del Rio Santa Cruz, que se diferencian algo de

la descripción arriba copiada. Las hojas miden con frecuencia

8 mm. = 3^ lin., tienen a menudo un pecíolo distinto, i los

cálices están llevados por un pedicelo de 2 milímetros. La al-

tura de nuestros ejemplares es de 14 centímetros. Se llama en

la colonia de Magallanes Té de Santa Cruz, lo toman como té,

haciéndolo hervir; queda entonces esta infusión de un color

como café claro, i de un sabor parecido al toronjil o yerba

buena.

2. MICROMERIA PASIIXA.—Ph.

M. humilis, ramosissima, ramis filiformibus foliisque glaber-

rimis; foliis modo 35^ mm. longis, internodia subsequantibus,

ovatis, ápice rotundatis, in petioli speciem attenuatis; floribus

axillaribus; verticillastris bifloris; pedunculis vix dimidium caly-

ccm aequantibus, bibracteolatis; calyce setis albis patentibus

hispidissimo, dentibus acutis, erectis, aequalibus, triangularibus;

genitalibus subinclusis.
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In freto Magellanico loco dicto Grcgory Bay legit orn. W.
E. Safford Novembri 1886.

La planta apenas tiene la altura de 6 centímetros. Hai pocos

semiverticilos en los ramos, i éstos se continúan sobre las flores.

El tubo del cáliz mide 3_^ milímetros, muestra cinco costillas i

es mui lampiño adentro. El tubo de la corola es apenas mas

largo que el cáliz, los lóbulos del limbo son orbiculares, mui

poco desiguales, siendo los dos superiores un poco mas peque-

ños. Las anteras de los dos estambres largos salen un poco de

la garganta; sus filamentos son un poquito mas largos que la

antera; los estambres cortos carecen casi enteramente de fila-

mento.

IZZ. Brunella Tonrn. Linneo. etc.

Cáliz bilabiado, labio superior plano, ancho, troncado, corta-

mente tridentado, inferior semibífido, con las lacinias lanceola-

das; la garganta desnuda. Corola con tubo amplio, inflado

debajo de la garganta, después un poco encojido; labio superior

derecho, entero, inferior colgado con los lóbulos laterales refle-

jos oblongos, i el del medio redondo cóncavo; filamentos bi-

dentados, el diente inferior llevando la antera.

940.' BRUNELLA VULGARLS.— L.-DC. Prodr. XII p. 4IO

Br. foliis petiolatis, oblongo-ovatis, integerrimis vel rarius

dentatis, imo pinnatifidis; floribus violaceis, capitatis; coroUis

II mm. longis; dente superiore filamentorum subulato.

Planta mui común en Europa, introducida casualmente en

el sur de Chile, i desgraciadamente mui abundante ahora en las

provincias de Valdivia, Llanquihue i Chiloé.

Esta planta perenne, forma céspedes a veces de bastante

diámetro i densos, que no permiten, que crezca otra planta.

Los tallos exceden rara vez 20 centímetros; el pecíolo de la

hoja alcanza a 15 milímetros, la lámina a 35. Las flores están

dispuestas en cabezuelas del largo de unos 20 milímetros; los

verticilos son 6 floros, i tienen en su base brácteas trasversales,

pestañosas, casi mucronadas en la punta.
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ZV. Cruzia Fh., novum ^enus Ltelittearum.

Calyx breviter tubulosus, ecostatus, bilabiatus, labiis brcvibus

integris, dorsum tubi gibberosum. Cerolla exserta, majuscula,

tubo ampio; labio supcriore late ovato emarginato, inferiora

trilobo, lobis rotundatis, mediano duplo latiore, intus barbato.

Stamina didynama, labio superiori applicata; antherae loculi

confluentes, et polline emisso orbiculato-reniformes. Nomen
loco desumpsi.

941. CRUZIA SERPYLLACEA.—Ph.

Cr. frutex humilis, totus pilis brevibus hirto-puberulus; ramis

filiformibus, folüs obovato-orbicularibus, in petiolum brevissi-

mum attenuatis, integerrimis, trinerviis, haud punctatis; floribus

breviter pedicellatis, basi bracteolas subulatas gerentibus.

Ab Henrico Ibar ad flumen Santa Cruz Patagoniae australis

rcperta.

Es un pequeño subarbusto de ramos ascendentes, cortos i

casi filiformes, cubierto de mui pequeños pelos, pero verde. Las

hojas son trasaovadas-orbiculares, adelgazadas en un pecíolo

mui corto, mui enteras, en la base trinervias, del largo de 10

milímetros i del ancho de 7 milímetros; no son puntuadas. Las

flores son axilares, resultando verticilos biflores, llevados por

un pedicelo de 3^ a 4 milímetros i provistos en la base de

brácteas aleznadas mui cortas. El cáliz, casi afelpado, es tan

largo como su pedicelo, i es casi tan ancho. El tubo de la corola

mide 10 milímetros de largo, es amarillento en la planta fresca;

el limbo es colorado. No hai todavía fruto.

V. Staclxys L.

(Gay Botan. IV p. 598)

I. STACHYS BREVIDENS.—Ph.

St. perennis, pubescens; folüs inferíoribus. .
.

; superioribus

lineari-lanceolatis, integerrimis, verticillastro multo longioribus;
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verticillastris sexfloris, numcrosis, confertis; calycis late infun-

dibuliformis, glanduloso-pubescentis dentibiis late triangidari-

biis, spínoso-mucronatis; tubo corollre calycem bis aequante.

In praedio Pelun departamenti Lautaro legit orn. Carlos

Sanfurgo.

No tengo nada mas que la parte superior de la planta, que

tiene 50 centímetros de largo i tres pares de hojas mui distan-

tes. El porte es de las St. Macraei, grandidentata, etc. Su pu-

bescencia se compone de pelos mui cortos i mui apretados i de

otros mas largos dirijidos hacia abajo, pero en la parte supre-

ma son todos horizontales. Las hojas inferiores están afianzadas

a un pecíolo de 5 milímetros de lonjitud, i miden 45 a 50 milí-

metros de largo i 9 milímetros de ancho; las florales inferiores

tienen 19 milímetros de largo, las supremas son solamente tan

largas como el cáliz. Hai 19 verticilastros de flores; el cáliz, del

largo de 6 milímetros, es híspido, los anchos dientes rematan en

espinita, son pestañosos i los pelos glandulosos en la punta. La

corola tiene el largo de 16 milímetros i es perfectamente lam-

piña con escepcion de labio superior, que es pubescente. — La

pubescencia corta, i sobre todo los dientes anchos del cáliz con

la espinita mui larga no permiten confundir esta especie con la

St. grandidentatUy que tiene los dientes de su cáliz lanceolados

puntiagundos, sub-espinosos.

2. STACHYS GLABRATA.—Ph.

St. perennis, glabriuscula; foliis lineari-oblongis, serrato-

crenatis, inferioribus in petiolum. angustatis, obtusis; superiori-

bus subsessilibus acutis; verticillis sex-floris, bracteas lanceola-

tas aequantibus; calycis hirsuti, quinquecostati, dentibus acero-

sis; corollae roseae tubo calycem vix excedente, labio superiore

piloso.

In montibus Nahuelbuta locis apricis Januario 1877 legí-

mus.

El tallo es sencillo i del grueso de 3 milímetros. Las hojas

inferiores tienen un pecíolo tan largo como la lámina, ésta mide

en las hojas mas grandes 50 milímetros por 8 milímetros de

ancho. Los verticilos son al número de 12 i mas. El cáliz tiene

TOMO xc 50 -^



560 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

casi 7 milímetros de lonjitud. La corolla tiene pelos en el labio

superior.

Esta especie se aproxima por la forma de las hojas a la Sí.

sideritoides^ de la cual se diferencia por otra parte bastante

por las flores pequeñas, por ser lampiña, etc.

3. STACHYS LITORALIS.—Ph.

St. perennis; villoso-tomentosa, canescens, valde ramosa; foliis

valde rugosis, ovato-oblongis, basi cordatis, parum profunde

crenatis, inferioribus ápice rotundatis, superioribus sessilibus

acutis; verticillastris sexñoris, confertis, valde villosis; tubo co-

rollae calycem spinoso-dentatum asquante.

Prope Constitución legit orn. Carlos Ibar, prope Matanzas

(prov. Colchagua) orn. F. Fernandez.

El tallo es densamente velloso con pelos erguidos, í sus

ramos floríferos son del largo de 1 1 centímetros. Las hojas son

mas bien afelpadas, i sustentadas en los ramos estériles por pe-

cíolos de 14 milímetros de largo, su lámina mide 14 milímetros

de largo i 11 milímetros de ancho; hai 10 o 12 incisiones de

cada lado; en los ramos floríferos las hojas son casi sésiles,

mas o menos del largo de sus internodios; las florales inferio-

res son mas largas, las superiores mas cortas que los cálices.

Éstos miden 6 milímetros i están cubiertos de una lana mui

densa; sus dientes son triangulares, i terminados por un mu-

cron corto pero fuerte. La lonjitud de la corola es el triple de

la del cáliz; el labio superior es peludo; toda la corola parece

haber sido de color rosado claro.—Especie fácil a reconocer por

el vello denso que la cubre i por las hojas mui arrugadas.

4. STACHYS GRANDIDENTATA.—Líndl.

Lindl. Bot. Reg. XIII tab. 1080.—DC. Prodr. XII. 473

Hai diferencias no pequeñas en cuanto a esta especie entre

Bentham (Prodr. XII, p. 473) i Clos (Gay botan. IV, p, 503).

Bentham llama las hojas, "oblongolanceolatan Clos "ovato-

oblongasi.; Betham dice, que son en la base, "rotundato-cuneata
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angustataveii, Clos que son en la base "truncatan; Bentham

compara la St. graftdideiitata con Xdi albicaiilis: "foliorum forma

et inflorescentia St. albicaulisw, Clos con la St. Macraei, di-

cfendo p. 505 "esta especiería St. Macraei) ^"^ quizá una mera

variedad de la que antecede (St. grandidentata); Bentham dice

de la St, gfadidcntata "dcntibus (calycinis) lanceolatis, acutis,

subspinosisw, Clos le atribuye al contrario "dentes subulato-spi-

nosos. Resulta, pues, que los botánicos no han tenido la misma

planta a la vista.

Por St. grandidentata debemos tomar la planta que tiene

las hojas oblongas lanceoladas, uniformes en la base. Tenemos

ejemplares recojidos en Noviembre de 1880 cerca de Valpa-

raíso. Las hojas ínfimas tienen la lámina del largo de 38 milí-

metros, del ancho de 12 milímetros i un pecíolo de 15 milíme-

tros; son, como las tallinas, bien cuneiformes en la base; las flo-

rales son menos cuneiformes; las inferiores de éstas tienen la

doble o triple lonjitud de las flores i su punta tiene un mucron

espinudo, menos dientes en sus bordes, hasta que las últimas

son mui enteras. Los dientes del cáliz son tan largos como el

tubo, aovado-oblongos, mucronados cortamente. Los dos labios

de la corola son peludos. Creo, que basta para distinguir esta

especie de las demás chilenas, decir;

Stachys grandidentata Lindl. perennis, piloso-hispida; foliis

oblongo-lanceolatis, basi cuneatis, serrato-dentatis; verticillastris

sex floris, remotis; dentibus calycinis ovato-oblongis, spina bre-

vtore terminatis.

5. STACHYS CLOSI.—Ph.

St. perennis; piloso-hispida; foliis oblongís, (superioribus

angustioribus) basi truncatis grosse dentatis\ verticillastris sex-

floris remotis; dentibus calycinis siibulatospinosis.

St. grandidentata Clos in Gay non Lindley.

Un ejemplar hallado en la cordillera de Talca corresponde

exactamente a la descripción de Clos. La lámina de sus hojas

inferiores tiene 35 milímetros de largo i 21 milímetro de an-

cho i está afianzada a un pecíolo de 28 milímetros de largo.

Los dientes .son "lanceolados cuspidadosn i rematan paulatina-
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mente en una espinita mucho mas larga que en la St. grandi-

dentata.

6. STACHYS GILLIESII—Benth. Gay IV, p. 502.

Federico Philippi halló en los Andes de Talca cerca de los

Baños del Volcan una Estaquis, que difiere un poco de la des-

cripción dada por Bentham; sus hojas florales son mas largas

que los cálices, i no mas cortas, i los verticilastros son las mas
veces cuadrifloros.

7. STACHYS ANDINA.—Ph. (ántes elUpticd) Ph.

Había descrito en la Linnaea XXXIII, p. 190 una St. ellip-

tica, pero no habia advertido, que existia ya este nombre dado

por Kunth a una ecuatoriana, por lo que he tenido que cam-

biarlo, (v. D. C. Prodr.) Del mismo modo debe cambiarse el

nombre de St. Meyeni Ph.

8. STACHYS RUPESTRIS.—Ph. (ántes St. Meyeniana Ph.)

Existe ya una St. Meyeniana Walp. (De. Prodr, p. 419);

agregúese a la descripción, que he dado en el lugar citado, que

los dientes del cáliz son largamente espinudos.

9. STACHYS TORONJILCILLO.—Ph. Linnaea XXXIII, p. 193.

Ejemplares del "Valle largon de la cordillera de Santiago

tienen toda la corola pubescente.

10. STACHYS CRENATA.—Ph.

St. suffructicosa? caule pilis patentibus inferné brevioríbus et

rarioribus hirsuto, circa quinquenodi; foliis sat longe petiolatis,

ellipticis, basi truncatis, obtusis, crenatis, c'úiatis; ^ora/idus an-

gustioribus, ápice spinoso-aristatis; summis integerrimís; verti-

cillastris sexfloris; calycis hispidi dentibus longe acuminatis

spinosis; coroUae rubellae et pubescentis tubo calycem vix su-

perante.
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Prope Carrizal invenit orn. Guillermus Geisse.

Tengo varios ejemplares, uno de raíz delgada i muí sencilla

parece anual, otro cuyo tallo primitivo está comido por el ga-

nado, es bien sufruticoso, ninguno excede la altura de i8 cen-

tímetros. Las hojas mas grandes tienen un pecíolo de 23 mi-

límetros i una lámina de la lonjitud de 32 milímetros i de la

anchura de 19 milímetros; hai de cada lado unas diez almenas;

la cara superior es casi lampiña, la inferior algo erizada sobre

todo en las venas, el borde es pestañoso; a medida que se acer-

can a las flores su pecíolo se acorta; su ápice es mas i mas pun-

tiagudo hasta rematar en una espiníta, i las hojas florales su-

premas son mui enteras i mas cortas que el cáliz. Éste mide 6

milímetros, es erizado, los dientes son un poquito mas largos

que el tubo, i bien espinudos. El labio inferior de la corola es

casi mas largo que su tubo i mide 8 milímetros.

II. STACHYS ARAUCANA. -Ph.

St. perennis, erecta, subsimplex, pilis erectis brevissimís ves-

tita; foliis oblongo-ellipticis, crenatis, inferioribus basi truncatis

longiuscule petiolatis, ápice rotundatis, superioribus brevius pe-

tiolatis, acutis; verticillastris 5 ad 10, remotis, sexfloris; calycis

hispiduli dentibus triangularibus pungentibus; corolíae rubrge

tubo calycem sequies et bis aequante.

In Araucania loco dicto La Cueva invenit orn. C. Rahmer
Januario 1887.

El ejemplar mas grande tiene la altura de 35 centímetros i

es un poco ramificado, todos los otros tienen el tallo indiviso.

Las hojas inferiores son afianzadas a un pecíolo de 23 milímetros

de largo, la lámina tiene la misma lonjitud i la anchura de 13

milímetros; los signientes son mas grandes. Las hojas florales

inferiores tienen el doble tamaño de las flores, pocos dientes i

éstos i sobre todo la punta son espinudos, las últimas son mui

enteras i mas cortas que las flores. El cáliz mide 5 milíme-

tros, la corola 8 a 10 milímetros.
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12. STACHYS PANNOSA.—Ph.

St. perennis; caule lanato-pubescente; foliis subcordatís, ova-

tis, rotundatis, crenatis, villoso-toine.ntosis, pan/iosis; floralibus

acutis, demun spina terminatis; verticillastris sexfloris; calycis

albo-pilosi dentibus angustis, spina terminatis; tubo corollse

roseo-purpureas calycem (cum dentibus) non sequante; galea

extus villosa.

Ad Paposo invenit orn. San Román.

Los ramos traídos tienen 18 centímetros de largo. Las hojas

inferiores son mas largas que sus internodios; su pecíolo tiene

10 milímetros de largo i es densamente velloso; lajlámina mide

25 milímetros de largo i 17 milímetros de ancho, las hojas flo-

rales inferiores son mas largas que la flor. La corola tiene solo

10 milímetros de largo.

VI Lamium L.

Estambres aproximados al labio superior i paral lelos; sacos

de las anteras abriéndose por una hendidura lonjitudinal co-

mún. Labio superior de la corola cóncavo; lacinias laterales

del labio inferior pequeñas en forma de dientes.

LAMIUM AMPLEXICAULE.—L.

Foliis inoequaliter obtuse crenatis, inferioribus cordato-ova-

tis subrotundisve petiolatis, superioribus sessilibus amplexicau-

libus, sublobatis; corollae tubo recto cxannulato, dentibus caly-

cis ante et post anthesin conníventibus; antheris barbatis,

L. amplexicaule. L.—DC. Prodr. XII p. 508.

Pluries prope Santiago lectum.

Planta anual mui común entre los sembrados de Europa,

que me ha sido traida varias veces. Es anual i mui fácil a re-

conocer por las hojas superiores que son abrazadoras, i casi lo-

buladas; las inferiores son peciolada^, rtcorazonadas, obtusas,

aovadas u orbiculares, almenadas de un modo irregular. La
corola, que es purpúrea, sobresale mucho fuera del cáliz, i care-
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ce de la corona He pelos en su tubo, que las otras especies de

Lamium suelen tener; los dientes del cáliz son conniventes

antes i después de la floración.

Vil Moluccella L.

Cáliz mui grande, acampanado, encorvado, reticulado nervio-

so, dientes del limbo ampliado mucronados o espinudos. Tubo
de la corola incluso, con un anillo oblicuo en el interior; labio

superior levantado, casi entero, el inferior trilobulado. Cuatro

estambres didínamos. Flores verticiladas, rodeados de brác-

teas aleznadas-espinudas.

MOLUCCELLA L/EVIS.--L.

M. calycis limbo máximo, membranáceo, subpentagono, bre-

vissime quinqué mucronaton. DC. Prodr. XII p. 518.

Prope Hucchun in radice australi montium de Chacabuco

dictorum, nec non in radice septentrionali eorumdem in via ad

Los Andes frequentem inveni.

Es propiamente planta de la Siria i es difícil comprender

cómo haya podido llegar a hacerse ciudadana chilena. Es

anual, perfectamente lampiña, sus tallos son poco ramificados,

de la altura de unos 40 centímetros, i llevan flores casi desde su

base. Sus hojas son largamente pecioladas con el limbo aovado

u orbicular del largo de 28 a 40 milímetros. Las brácteas espi-

nudas miden 9 a 11 milímetros, los cálices, que son sésiles, mi-

den en el lado superior 35 milímetros i en el inferior 28 milí-

metros. Las flores son insignificantes i blancas.

VIH TetLcrium L.

(Gay Botan. IV p. 511)

I. TEUCRIUM LEUCANTHUM.— Ph.

T. fruticosum, puberulum; foliis confertissimis, circa 10 mm.
longis, tri-quinquefidis, lacinis linearibus, brevibus, integris vel
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lobulatís; floribus racemosis corolla omnino alba, labio inferio-

re 8 mm, longo.

Prope Taltal in prov. Antafogasta invenit ornat. Borchers

Octobre 1887.

Las hojas son casi sésiles, las mas veces mucho mas peque-

ñas que en el T. nudicaule, i apenas partidas mas allá del me-

dio, i las lacinias esteriores a menudo provistas de un lóbulo,

de modo que las hojas parecen casi quinquefidas; las flores son

axilares i solitarias i cortamente pediceladas. En otros ejem-

plares las hojas son mas profundamente partidas, i sus divisio-

nes provistas de dos a cuatro lobulitos de cada lado.

2. TEUCRIUM SCORODONIA.—L.

T. i'herbaceum erectum hispidum, pubescens vel subglabrum;

foliis ovatis, obtusis, crenatis, basi rotundatis cordatisve, utrin-

que viridibus; racemis subramosis, supremis paniculatis; foliis

floralibus minutis; calycibus declinatis, villosulis, late campanu-

latis, sub-bilabiatis dente supremo máximo; corollse flavescentís

tubo exserto.fi Benth.

T. scorodonia L. etc. - D C. Prodr.XII. p. 584.

In prov. Valdivia et alibi repertum.

Es planta común en la mayor parte de Alemania, que pare-

ce haber llegado a Chile con semillas de foraje. El tallo alcan-

za a 65 centímetros de alto, las hojas suelen tener 27-50 milí-

metros de largo i son mui arrugadas. Los racimos son alarga-

dos i flojos, multifloros i las flores amarillentas. No tiene seme-

janza con ninguna otra planta chilena.

R. A. Phillippi
Director del Museo Nacional

(Continuará)
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